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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA DE LO CIVIL 

Secretaría: Sr. L10rente García 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en 
la ejecución de sentencia extranjera instada por doña 
Eisa Elisa Schaedler, de la dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia Departamento Judicial de L, 
con fecha 14 de febrero de 1992, sobre divorcio, 
ha acordado citar y emplazar por medio del presente 
a don David Asíns Martínez, contra quien se dirige 
el procedimiento, para que en el término de treinta 
días comparezca ante este Tribunal y Secretaria del 
señor Llorente Garcia; rollo número 1/2108/1996, 
para ser oído, apercibiéndole que de no verificarlo 
se proseguirá en el conocimiento de los autos sin 
su intervención. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., expido el presente, que firmo en Madrid 
a 6 de junio de 1997.-El Secretario.-40.928. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCORCÓN 

Edicto 

Doña Belén Sánchez Hemández, Juez titular del 
Juzg\ldo de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Alcorcón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 342/1996, 
seguidos ainstancias de don Ángel Galindo Vidoy, 
representado por el Procurador señor Díaz-Zorita, 
contra don Ricardo Gómez Navarro y doña Maria 
del Carmen García Rodriguez, en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, habiéndose 
acordadp sacar a pública subasta, por primera vez, 
la fmca que al fmal del presente se describe, habién
dose señalado para que tenga lugar la misma el 
día 10 de septiembre de 1997, a las diez horas, 
previniendo a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 9.000.000 
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
han de consignar los licitadores previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VlZca~ el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certiflcaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo J31 de la Ley 
Hipotecaria estarán de maniflesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo ijcitador las 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de los actores continuarán 

subsistentés, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio h\lsta 'la 
celebración de la subasta podrán hacerse posturas 
por escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos en la regla 14, párrafo tercero, del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se ha señalado para la segunda 
el mismo lugar, el día 6 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo para este segunda 
subasta el 75 por 100 del precio pactado y debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del mismo. 

Octavo.-Igualmente, y en prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera el día 3 de noviembre de 1997, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
los licitadores el mismo depósito exigido en la ante
rior para la segunda subasta. 

Noveno.-Para el caso de que la notificación a 
los deudores de los señalamientos de la subasta sea 
negativa, se considerará que han sido notificados 
por medio de la publicación del presente edicto. 

Las cantidades reclamadas son las siguientes: 
4.500.000 pesetas de principal, más 103.685 pesetas 
por intereses devengados desde el día 4 de noviem
bre de 1996, hasta el dia de la presentación de 
la demanda, más los intereses que se devenguen 
hasta el total pago al tipo de interés pactado del 
29 por 100 anual y de 1.350.000 pesetas que se 
fyan para costas y gastos. 

Descripción de la fmca hipotecada 

Piso sexto, letra B, en la planta Séptima. Consta 
de vestibu1o, cocina y tendedero, estar-comedor con 
terraza, tres dormitorios, cuarto de baño y distri
buidor a estas dependencias, con una superflcie de 
69 metros 31 decimetros cuadrados útiles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alcorcón, tomo 846, libro 110, folio 186, fmca 
número 8.984, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., expido el presente, que será entregado al 
Procurador señor Díaz-Zorita para el cuidado de 
su diligenciado, en Alcorcón a 3 junio de 1997.-La 
Juez titular, Belén Sánchez Hemández.-El Secre
tario.-40.887. 

ALBACETE 

Edicto 

El Mílgistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia e Instrucción número 4 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita eje
cutivo letras de cambio, con el número 5381J.994, 
a instancia de la «Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha., contra don Enrique Gil Ortiz, sobre recla
mación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado 
por proveído de esta fecha sacar a la venta, en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
los bienes embargados en el presente procedimiento, 
las que se llevarán a efecto, en su caso, el a Sala 
de Audiencias de este Juzgado los próximos dias 

• 

30 de septiembre de 1997, para la primera el 30 
de octubre de 1997, para la segunda, de resultar 
desierta la primera, y 1 de diciembre de 1997, para 
la tercera, de resultar desierta la segunda, todas ellas 
a las diez quince horas, las que se llevarán a efecto 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
a tipo en la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar previamente en el estable
cimiento 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. 

Cuarta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depoSitando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber verificado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes, entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Objetos de licitación 

Primero.-Urbana, vivienda sita en plaza de La 
Mancha, número lO, 4.° izquierda, inscrita al libro 
24Y.3.o, folio' 211, fmca 15.675. Valorada en 
14.671.508 pesetas. 

Segundo.-Local sito en plaza de La Mancha, 
números 10 y 11, sótano, inscrito al libro 2743.°, 
folio 145, fmca 17.343. Valorada en 12.746.508 
pesetas. 

Tercero.-1!39 parte de local sito en plaza de La 
Mancha, números 10 y ll, 2.°, sótano, inscrito al 
libro 24Y.3.0, folio 105, fmca 15.633. Valorada en 
1.518.685 pesetas. 

, Dado en Albacete a 8 de mayo de 1997.-El 
Secretario.-40.855. 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita eje
cutivo otros títulos, con el número 205/1996, a ins
tancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
contra don Mariano Romero Cuenca y doña Fran
cisca Isabel Jiménez Ortiz, sobre reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se ha acordado, por pro
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta por priwera, segunda y tercera vez, el bien 
embargado en el presente procedimiento, las que 
se llevarán a efecto, en su caso, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, los días 11 de septiembre de 
1997 para la primera; 9 de octubre de 1997 para 
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la segunda, de resultar desierta la primera, y 10 
de noviembre de 1997 para la tercera. de resultar 
desierta la segunda. todas ellas a las diez quince 
horas; las que se llevarán a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta. el de tasación del bien; con rebaja del 25 
por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
a tipo en la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar. previamente. en el esta
blecinúento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. resguardo de haber verificado 
la consignación en el establecinúento destinado al 
efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor. quedarán sub
sistentes. entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Bien objeto de licitación 

Único.-Piso en Albacete. calle Símón Abril. 
número 18. de 224.46 metros cuadrados. Inscrito 
en el libro 137/2.·. del folio 74. fmca registral núme
ro 8.379. del Registro de la Propiedad número 3 
de Albacete. Valorado en 21.751.607 pesetas. 

Dado en Albacete a 20 de mayo de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-40.977. 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita decla
rativo menor cuantía. con el número 631/1995. a 
instancia de «Extrusión y Lac. Benavente. Sociedad 
Anónima» (EXLABESA). contra don Agustin Gar
cia Díaz. sobre reclamación de cantidad. en cuyos 
autos se ha acordado. por proveído de esta fecha. 
sacar a la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera vez, los bienes embargados en 
el presente procedimiento. las que se llevarán a efec
to, en su caso. en la Sala de Aúdiencias de este 
Juzgado. los dias 18 de septiembre de 1997 para 
la primera; 17 de octubre de 1997 para la segunda, 
de resultar desierta la primera. y 18 de noviembre 
de 1997. para la tercera. de resultar desierta la segun
da. todas ellas a las diez treinta horas; las que se 
llevarán a efecto con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta. el de tasación de los bienes; con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda. y sin sujeción 
a tipo en la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte. deberán consignar. previamente. en el esta
blecinúento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. resguardo de haber verificado 
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la consignación en el establecinúento -destinado .al 
efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor. quedarán sub
sistentes. entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Bienes objeto de licitación 

Primero. Urbana.-Piso tipo B. calle Luis Badía. 
número 97. segunda planta. esquina a calle Nuestra 
Señora de la Esperanza. de 94.24 metros cuadrados. 
con trastero como anejo. Inscrita al tomo 1.818. 
libro 449. folio 203. finca número 30.353. Valorada 
en 8.500.000 pesetas. 

Segundo. Urbana.-Dos cientoveinteavas partes 
de local. plaza de ganije número 30. de la planta 
sótano del mismo inmueble. en calle Luis Badia. 
número 97. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Albacete. al libro 449. tomo 1.852. 
fmca número 30.343. Valorada en 1.400.000 pe
setas. 

Dado en Albacete a 26 de mayo de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-40.964. 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 5 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 52111994. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Luis Legorburo Martinez. en representación 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima». 
contra don Llanos Maria Ruescas Blázquez. don 
Federico Galvis Picaza. doña Elisa Carmen Ruescas 
Blázquez, don Jorge S. Gavira Ramirez y don Alfre
do Ruescas Blázquez. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados: 

Primera.-Décíma parte indivisa en nuda propie
dad de fmca registra! número 19.598 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Albacete. obrante 
a los folios 193 y 194 del tomo 603 General, libro 
392 de Albacete. Rústica: Trozo de tierra puesta 
de viña. con 1.892 ,cepas. en el haza llamada del 
Peto. en la labor del Salobrar. de este término. de 
caber 1 hectárea 47 áreas 76 centiáreas. valorada 
en 20.000 pesetas. 

Segunda.-Décíma parte indivisa en nuda propie
dad de fmca registral número 19.602 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Albacete. obrante 
a los folios 205 y 206 del tomo 603 General. libro 
392 de Albacete. Rústica: Trozo de tierra puesta 
de viña. con 1.820 cepas. en el haza llamada del 
Peto. en la labor del Salobral. de este término. de 
caber 1 hectárea 42 áreas 30 centiáreas. valorada 
en 20.000 pesetas. 

Tercera.-Décíma parte indivisa en nuda propie
dad de fmca registral número 18.306 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Albacete. obrante 
a los folios 215. 216 y 217 del tomo 581 General. 
libro 376 de Albacete. Rústica: Haza llamada Del 
Bardal. término municipal de Albacete. de caber 
3 hectáreas 50 áreas 28 centiáreas. valorada en 
20.000 pesetas. 

Cuarta.-Décíma parte individa en nuda propiedad 
de fmca registral número 10.043 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Albacete. obrante a los 
folios 162. 163. 164 y 165 del tomo 330 General. 
libro 215 de Albacete. y folios 5. 6 y 67 del tomo 
51 General. libro 32 de Albacete. Rústica: Haza 
llamada el Peto. sita en la labor del Salobral. término· 
de esta ciudad. puesta de viña. con 2.359 cepas. 
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de caber 1 hectárea 84 áreas 24 centiáreas. valorado 
en 20.000 pesetas. 

Quinta.-Tercera parte indivisa en pleno dominio 
y dos terceras partes indivisas en usufructo vitalicio 
de fmca registral número 24.962 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Albacete. obrante a los 
folios 43 y 44 del tomo 1.728 General. libro 371 
de la Sección tercera de Albacete. Rústica: Una 
nave con su frente a la carretera de los Anguijes. 
en la Aldea de la Florida. sin número de orden. 
que tiene. una extensión superficial de 126 metros 
cuadrados. valorada en 1.327.200 pesetas. 

Sexta.-Tercera parte indivisa en pleno dominio 
y dos terceras partes indivisas en usufructo vitalicio 
de fmca registra! número 24.963 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Albacete. obrante a los 
folios 45 y 46 del tomo 1.728 General. libro 371 
de la Sección tercera de Albacete. Rústica: Casa 
labor, con su frente a la carretera de los Anguijes. 
en la Aldea de la Florida. sin número de orden. 
compuesta de patio y varias habitaciones en planta 
baja encaramadas. Comprende una extensión super
ficial de 222 metros cuadrados. de los que 95 corres
ponden al patio. y los restantes 126. a la parte cubier
ta. valorada en 3.207.000 pesetas. 

Séptíma.-Derecho de usufructo vitalicio de fmca 
registra! número 24.969 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Albacete. a los folios 57 y 58 del 
tomo 1.728 General. libro 371 de la Sección tercera 
de Albacete. Rústica: Parte de la fmca número' 273 
del plano general; terreno dedícado a regadía, al 
sitio de La Florida, Ayuntamiento de Albacete. 
Comprende una extensión superficial de 17 hec
táreas 60 áreas 38 centiáreas, valorado en 2.587.758 
pesetas. 

Octava.-Finca registra! número 451 del Registro 
de la Propiedad nlÍIllero 2 de Albacete. obrante 
a los folios 40 al 43 del tomo 923. libro 7 de la 
Sección cuarta de Albacete. Ciudad de Albacete. 
Plaza de Granada, sin número de orden. Local 
comercial en planta baja o primera. Tiene una super
ficie total edificada de 300 metros cuadrados. valo
rada en 27.000.000 de pesetas. 

Novena.-Usufructo vitalicio de la fmca registral 
número 1.960 del Registro de la Propiedad número 
3 de Albacete. a los folios 127 al 132 del tomo 
1.044. libro 30 de la Sección cuarta de Albacete. 
Ciudad de Albacete. casa en la calle de la Cruzada, 
sin número. y con vuelta a la carretera de Madrid. 
Finca especial número 2. Vivienda en planta 2.· 
o 1.· de viviendas. a la izquierda del rellano, subiendo 
por la escalera. Es del tipo A. Tiene una superficie 
útil de 99 metros 80 decímetros cuadrados. Consta 
de vestibulo. pasillo. estar-comedor. 4 habitaciones. 
cocina, baño. aseo y terraza, valorada en 2.375.240 
pesetas: 

Décima.-Finca registral número 1.961 del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Albacete. obrante 
a los folios 133 al 135 del tomo 1.044. libro 30 
de la Sección cuarta de Albacete. Ciudad de Alba
cete. casa en la calle de la Cruzada. sin número. 
y con vuelta a la carretera de Madrid. Finca especial 
número 3. Vivienda en planta segunda o primera 
de viviendas. a la derecha del rellano. subiendo por 
la escalera. Es del tipo B. Tiene una supérficie útil 
de 99 metros 80 decímetros cuadrados. Consta del 
vestíbulo. pasillo, estar-comedor. cuatro habitacio
nes. cocina, baño. aseo y terraza, valorada en 
2.375.204 pesetas. 

Undécíma.-Nuda propiedad de fmca registra! 
número 12.589 del Registro de la Propiedad número 
2 de Albacete. obrante a los folios 164 y 165 del 
tomo 864. libro 615 de Albacete. ya los folios 
64 al 66 del tomo 1.742, libro 174 de la Sección 
cuarta de Albacete. Ciudad de Albacete. carretera 
de Madrid. número 21. Finca especial número 2. 
con servicio o acceso por el portal A. situado en 
el lateral izquierdo de la casa, según se mira desde 
la carretera Tiene una superficie construida de 132 
metros 67 decímetros 50 centímetros cuadrados. 
Consta de las siguientes dependencias: Vestíbulo. 
pasillo, cuarto de estar. comedor y 2 dormitorios. 
éstos con armarios empotrados, y las 4 últímas habi
taciones con huecos a la carretera, teniendo el come
dor una terraza volada a dicha via, que alcanza 
también. parcialmente. el cuarto de estar y el dor-
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mitorio de servicio. cuarto de baño y otro dotmitorio 
con annario empotrado, de cuyas 6 últimas, el office 
tiene puerta, y las restantes sendos huecos a las 
terrazas, que es anejo de esta vivienda, valorado 
en 3.714.760 pesetas. 

Duodécima.-Finca registra! número 197 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Albacete, 
obrante a los folios 152 y 153'del tomo 913, libro 
3 de la Sección primera de Albacete, y folios 88 
y 89 del tomo 1.818, libro 161 de la Sección primera 
de Albacete. Urbana: Ciudad de Albacete, avenida 
de la Guardia Civil, números 24 y 26, Finca especial 
número 1. Local comercial en planta La O baja, 
a la derecha mirando desde la calle. Comprende 
una extensión superficial edificada de 249 metros 
cuadrados, valorado en 36.105.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, el próxi
mo dia 1 de octubre de 1997, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.000 pese
tas, para el lote número 1; de 20.000 pesetas, para 
el lote número 2; de 20.000 pesetas. para el lote 
número 3; de 20.000 pesetas, para el lote número 
4; de 1.327,.000 pesetas. para el lote número 5; 
de 3.207.900 pesetas, para el lote número 6; de 
2.587.758 pesetas, para el lote número 7; de 
27.000.000 pesetas, para el lote número 8; de 
2.375.240 pesetas, para el lote número 9; de 
2.375.240 pesetas, para el lote número 10; de 
3.714.760 pesetas, para el lote número 11, y de 
36.105.000 pesetas, para el lote número 12, 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 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.-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. 

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 resultara desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 30 de octubre de 1997, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Octava.-Para el caso de que no pudiesen ser noti
ficados los demandados personalmente, el presente 
servirá de notificación en forma." 

Dado en Albacete a 28 de mayo de 1 997.-EI 
Secretario.-40.847. 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pritp.era Instan· 
cia e Instrucción número 4 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
0051811996, se sigue procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de .Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha», repre
sentado por la Procuradora doña Ana Luisa Gómez 
Castello, contra doña Maria del Cannen Romero 
Martinez y doña Eva Maria Romero Martinez, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez, las fmcas 
contra las que se procede, por término de veinte 
dias y preciO de su avalúo, las que se llevará a 
efecto en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
los próximos dias 30 de septiembre de 1997, para 
la primera, 30 de octubre de 1997, para la segunda, 
de resultar desierta la primera, y elide diciembre 
de 1997, para la tercera, de resultar desierta la segun
da, todas ellas a las diez horas de su mañana, las 
que se llevará a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, con rebaja del 25 por 100, para la segunda 
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, .Banco Bilbao VIZ
caya», oficina principal en Albacete, cuenta 
0040-000-18-0518-96, una cantidad, igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de dicho tipo. 

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, junto a aquél, el res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el apartado 2. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! a 
que se refiere la regla 4.a , del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación aportada y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, asi como los demás titulos 
con igual derecho si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el preciQ del remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Integrada en el bloque de viviendas uni
familiares señalado con el número «h, de la urba
nización denominada la UA-25: Finca número 10. 
-Vivienda unifarniliar número lO del bloque «1», 
con entrada principal por calle nueva creación; cOns
ta de planta de sótano, baja y alta, comunicadas 
por escaÍera interior; con distribución propia para 
habitar, jardin y ganije, éste con acceso a través 
del vial de circulación en planta de sótano común 
a todo el edificio. Inscrita, en el Registro de la Pro
piedad, número I de Albacete, tomo 1.787, libro 
422, sección tercera, folio 162, fmca 28.603, ins
cripción segunda. Valorada en 18.400.000 pesetas .. 

y para general conocimiento, así como de noti
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo 
así con lo dispuesto por la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti
ficación intentada de forma personal resultare nega
tiva, se expide el presente en Albacete a 8 de mayo 
de 1997.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-40.856. 

ALCALÁ DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de la fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Alcalá de Henares y su partido judicial, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la t-ey Hipotecaria seguido con el número 
176/1992, a instancias de Qúa de Ahorros y Monte 
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de Piedad de Madrid, contra doña Libia Martinez 
Braña y don José Franco Cendany, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

En Alcalá de Henares, urbanización El Val, calle 
Ávila, parcela 1: 

Vivienda unifarniliar. En planta baja y alta, 
comunicadas dichas plantas a través de una escalera 
interior. La planta baja ocupa una superficie cons
truida de 119,61 metros cuadrados, y la planta alta, 
ocupa una .superficie de 96,35 metros cuadrados, 
todo ello, aproximadamente. La planta baja queda 
distribuida en garaje, aseo, cuarto de calefacción, 
cocina, vestíbulo, salón y porche, y la planta alta, 
en cuatro dormitorios, vestibulo y dos cuartos de 
baño. 

El resto de la parcela se destina a patio jardin. 
La vivienda unifarniliar anteriormente descrita se 

halla ubicada en la siguiente parcela: 

Parcela de terreno, distinguida con el número I 
del plano de parcelación, en el lugar conocido por 
«El Val», con facpada a la calle de Ávila, en Alcalá 
de Henares (Madrid). Ocupa una superficie de 608 
metros 53 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad número 1 
de Alcalá de Henares, al folio S, del tomo 3.320, 
libro 98 de Alcalá de Henares, sección 2.a , fmca 
número 7.704, inscripción cuarta de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Colegios, 4 y 6, de 
Alcalá de Henares, el día 17 de septiembre de 1997, 
a las diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 10.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al 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 21 de octubre de 
1997. a las diez horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el día 19 de noviembre de 
1997, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados, doña Libia Martinez Braña y don José 
Franco Cendán para en caso de no ser hallados 
en el domicilio que obra en autos. 

Dado en Alcalá de Henares a 23 de abril de 
1997.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria judi
cial.-40.750. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Josefa Bustos Manjón. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Aleo
bendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 222/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Francisco José 
Valverde Sobrino. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
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vez y término de veinte días, el bíen 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 septiembre 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 2346, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. 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 hubiera postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 29 de octubre 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 easo de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3 de diciembre 
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 eausas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Descripción urbana número 181. Departamen
to señalado con el número G 6 del pabellón G, 
sito en Alcobendas, en el programa «Inmobiliario 
Cuesta Blanca., zona del parque de La Moraleja, 
carretera Nacional 1, kilómetro 8,400, hoy ya deno
minado Cuesta Blanca, número 120, urbanización 
«Cuesta Blanca», es del tipo G situado en la planta 
primera del pabellón. Consta de varias dependencias 
y servicios, con una superficie de 64,70 metros cua
drados. Anejo: Le es anejo una plaza o espacio ' 
de aparcamiento situado en la zona destinada a 
tal uso y señala con la misma denominación del 
apartamento del que es anejo. Cuota 0.14956 
por 100. 

Linda: Por el frente, con departamento número 
G-5 de la misma planta y escala de acceso a los 
departamentos número G-5 y G-6 de este pabellón, 
por la derecha, entrando. con vuelo sobre la zona 
verde de uso exclusivo del Departamento G-2, sito 
en las dos plantas inferiores de este pabellón. por 
la izquierda. con vuelo sobre el pasillo común del 
mismo pabellón. y por el fondo, con el Departa
mento G-I de la misma planta. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad al libro 
385, tomo 439, folio 97, inscripción séptima del 
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Registro de la Propiedad número 1 de Alcobendas, 
fmea número 27.557. 

Tipo de subasta: Sirviendo como tipo para par
ticipar en la subasta la cantidad de 20.400.000 
pesetas. 

Dado en Alcobendas a 26 de marzo de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Josefa Bustos Manjón.-El Secre
tario.-40.748. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña ,Marta Femández Pérez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alco
bendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 135/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipg.. 
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña. 
contra la herencia yacente de don Emilio Chicote 
Garcia y doña Pilar González González. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 16 de septiembre de 
1997, a las once horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2349, 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 aceptápdose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de octubre 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 easo de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de noviembre 
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 

Número 54.-Vivienda señalada con el número 2, 
situada en la planta segunda del portal 5, del edificio 
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.Lima.. Situado en parcela L del sector BB, del 
Plan General de Ordenación de San Sebastián de 
los Reyes. A esta vivienda le corresponde como 
anejo inseparable la plaza de garaje señalada con 
el número 39, en planta sótano del inmueble. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes, tomo 489, libro 401. folio 31, fmca 
27.891. 

Tipo de subasta: 20.300.000 pesetas. 

Dado en Alcobendas a 17 de abril de 1997.-La 
Magistrada-Juez. Marta Femández Pérez.-EI Secre
tario.-40.80 1. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alicante, 

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos 
de juicio ejecutivo número 464/1994. a instancias 
de .Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», contra 
don Luis Tormo Vicente, doña Maria Consuelo Gar
cía Silvestre y «Protección y Seguridad Luis Tormo, 
Sociedad Limitada., se ha acordado, por resolución 
de esta fecha, la venta en pública subasta .de los 
siguientes bienes: 

1.8 Finca.-Urbana. Elemento número 2, vivienda 
unifamiliar situada en calle Juan Ramón Jiménez, 
esquina calle Doctor Ochoa, playa Muchavista, en 
término de Campello, de 69,44 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Alicante, como fmea registra! número 18.378. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
8.500.000 pesetas. 

2.8 Finca.-Parcela de terreno en cuyo interior 
existe una vivienda de obra nueva unifamiliar de 
planta baja y alta, de 60,49 metros cuadrados cons
truido, sito en parcela 294, en la urbanización deno
minada .Ciudad Jardín Haygón». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante, como fmca registra! número 37.789. 

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

3.8 Finca.-Parcela de terreno en cuyo interior 
existe una vivienda de obra nueva unifamiliar de 
planta baja y 1Ita, de 60,49 metros cuadrados cons
truido, sito en parcela 296, en la urbanización deno
minada .Ciudad Jardín Haygón». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante, como fmca registral número 37.790. 

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

Se señala para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado número 2 
las siguientes fechas: 

Primera subasta, el día 24 de septiembre de 1997. 
Segunda subasta, el dia 24 de octubre de 1997, 

con rebaja de un 25 por 100. 
Tercera subasta, el dia 24 de noviembre de 1997, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas, a las diez treinta horas. Y caso de 

no poderse celebrar dicho día, se celebrará el siguien
te hábil a la misma hora. 

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

, Vizcaya, sucursal de Benalúa. 
En los autos obran, para su examen por los lici

tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad de los bienes subastados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteripres y los preferentes. si los h1,lbiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente 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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Las posturas no podrán hacerse en calidad de 
poder ceder el remate a un tercero, salvo la actora. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo para cada subasta. 

y para su publicación y notificación a los deman
dados, en caso de no poderse realizar personalmen
te, o que ésta resulte negativa, expido el presente 
para su inserción en los diarios oficiales. 

Dado en Alicante a 30 de abril de 1997.-La 
Secretaria, Maria Concepción Manrique Gonzá
lez.-40.9 39. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Alicante, 

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos 
de juicio ejecutivo, número 18611982, a instancias 
de ~Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra «Finca Terol, Sociedad Anónima», don Alejo 
Bonmati Gonzálvez y doña Blanca García Paredes, 
se ha acordado. por resolución de esta fecha, la 
venta en pública subasta de los siguientes bienes: 

Primero.-Finca registral número 9.499, inscrita 
al tomo 613, libro 125 de Castalia, folio 148. Finca 
rústica, heredad denominada Finca Tero!, en los 
términos de Tibi y Castalia. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
13.052.000 pesetas. 

Segundo.-Finca registral número 5.087, inscrita 
al tomo 679, libro 59 de Tibi. folio 9. finca urbana. 
parcela de terreno número 21. zona D, urbanización 
Finca Terol, partida de Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 131.150 
pesetas. . 

Tercero.-Finca registra! 5.088. inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi, folio 11, urbana. parcela de 
terreno 22, zona D, urbanización Finca Tero!, par
tida de Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 131.1 SO 
pesetas. 

Cuarto.-Finca registra! 5.090, inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi, folio 15, urbana, parcela de 
terreno número 24, zona B. urbanización Finca 
Terol, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 187.500 
pesetas. 

Quinta.-Finca registra! 5.091. inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi. folio 17, urbana. parcela de 
terreno número 15. zona D, urbanización Finca 
Terol, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas 

Sexto.-Finca registra! 5.092, inscrita al tomo 679, 
libro 59 de Tibi, folio 19, urbana, parcela de terreno 
número 7.215, zona B, urbanización Finca Terol. 
partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas 

Séptimo.-Finca registral 5.093, inscrita al tomo 
679. libro 59 de Tibi, folio 21, urbana, parcela de 
terreno número 73, zona B. urbanización Finca 
Terol, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas 

Octavo.-Finca registra! 5.094. inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi. folio 23, urbana, parcela de 
terreno número 74. zona B. urbanización Finca 
Tero!, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas. 

Noveno.-Finca registra! 5.095. inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi. folio 25. urbana, parcela de 
terreno número 75. zona B. urbanización Fmca 
Terol, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas 

Décimo.-Finca registra! 5.096. inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi, folio 27, urbana, parcela de 
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terreno número 76, zona B, urbanización Finca 
Tero!, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas. 

Undécimo.-Finca registra! 5.097, inscrita al tomo 
679, libro 59 de Tibi, folio 29, urbana, parcela de 
terreno número 77, zona B. urbanización Finca 
Terol, partida Terol. 

Valorada a efectos de primera subasta en 120.000 
pesetas 

Se señala para que tengan lugar las subastas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 30 de septiembre de 1997. 
Segunda subasta; el dia 30 de octubre de 1997, 

con rebaja de un 25 por 100. 
Tercera subasta el día 2 de diciembre de 1997, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las diez horas. 

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

En los autos obran, para su examen a los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad de los bienes subastados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulaci6n. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo para cada subasta. 

y para que sirva de notificación. expido el presente 
para su inserc~ón en los diarios oficiales. 

Dado en Alicante a 22 de mayo de 1997.-La 
Secretaria, Maria Concepción Manrique Gonzá
lez.-40.782. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alicante. 

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos 
de artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
824!l996, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima., contra' doña 
Maria Pérez Pastor. don Germán Luis Antón Pérez, 
don José Vicente Antón Pérez y don Fernando 
Antón Pérez, se ha acordado. por resolución de 
esta fecha, la venta en pública subasta de la siguiente 
[mca: . 

Finca.-Urbana. Local comercial, bajo izquierda, 
en calle Deportista Mendizábal, número 16, de la 
ciudad de Alicante. barrio de Benalúa, de 60 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante, como [mca registra! número 5.670. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
14.994.000 pesetas. 

Se señala para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado las siguientes 
fechas: 

Primera subasta, el día 3 de octubre de 1997. 
Segunda subasta, el día 3 de noviembre de 1997, 

con rebaja de un 25 por lOO. 
Tercera subasta, el dia 3 de diciembre de 1997, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas, a las diez hora. Y caso de no poderse 

celebrar dícho dia, se celebrará el siguiente hábil 
a la misma hora. 
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Para tomar parte en ellas. deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas. en la 
que se incluye la titularidad registral de la finca, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose ~aImente que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Servirá el presente de notificación a los deman
dados de las fechas de subasta, conforme a lo pre
visto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal se 
comprobase que se encuentra en iguorado paradero. 

Y, para que sirva de notificación, expido. el pre
sente para su inserción en los diarios oficiales. 

Dado en Alicante a 26 de mayo de 1997.-La 
Secretaria, Maria Concepción Manrique Gonzá
lez.-40.937. 

ALICANTE 

Cédula de notificación 

En los autos de procedimiento judícial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria que se s~en 
en este Juzgado, se ha librado el siguiente edícto: 

Doña Pilar Solanot García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se s~en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 68/1996, ins
tados por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima.. representado por la Procuradora doña 
Isabel Martinez Navarro, contra don Pedro Javier 
V1llanueva González, en los cuaJes se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días, los bienes hipotecados que después 
se describirán. El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio de 
Justicia de Benalúa, para la primera subasta el dia 
23 de septiembre de 1997, por el tipo fijado en 
la hipoteca; para la segunda subasta el día 23 de 
octubre de 1997, por el 75 por 100 del tipo de 
la primera, y para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. el día 25 de noviembre de 1997, todas a 
las doce horas treinta minutos. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
o segunda subastas, que no cubran el tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, deberán consignarse, previamente, en 
el establf;:cimiento destinado al efecto. una cantidad, 
~al o superior, al 20 por 100 del tipo, y para 
la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y también podrán hacerse por escri
to. en sobre cerrado. 

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

Quinta.-A instancias del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo' de la subasta, a [m de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate en favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 
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Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes, si 
las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en aquélla, este edicto servirá, igual
mente, para notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para el remate, que 
tendrá lugar el martes siguiente hábil, a la misma 
hora, en el supuesto de que las fechas señaladas 
coincidieran con algún dia festivo o inhábil. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. Número 3. Vivienda letra C, de la primera 
planta alta de la Torre I del conjunto residencial 
.Urbanova 5-6», sita en Alicante, partida de Agua 
Amarga, Saladar y La Marina. Es del tipo c-I, con 
superficie construida de 55 metros cuadrados, y útil 
de 42 metros 49 decímetros cuadrados, distribuida 
en pasillo, comedor, cocina, un dormitorio, baño 
y terraza. Linda, según se accede a la misma: Dere
cha, entrando, vivienda letra B de esta planta y 
patio de luces; izquierda, vivienda letra D de esta 
planta y patio de luces; fondo, vuelo de zonas comu
nes, y frente, pasillo de distribución de la planta. 
Le corresponde la plaza de aparcamiento exterior 
de vehiculo número 3. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Alicante, al tomo 1.663, 
libro 633, folio 196, fmca número 43.159, inscrip
ción segunda. 

Tipo primera subasta: 13.504.536 pesetas. 
Urbana. Número 4. Vivienda letra D, de la primera 

planta alta de la Torre 1 del col\Íunto residencial 
.Urbanova 5-6», sito en Alicante, partida de Agua 
Amarga, Saladar y La Marina. Es del tipo 0-2, 
con superficie construida de 84 metros cuadrados, 
y útil de 75 metros 56 decímetros cuadrados, dis
tribuida en vestibulo, comedor-estar, dos dormito
rios, dos cuartos de baño, cocina y terraza. Linda, 
según se accede a la misma: Derecha, entrando, 
vivienda letra C de esta planta y en parte con patio 
de luces; izquierda, en parte con vivienda letra E 
de esta planta y patio de luces; fondo, vuelo de 
zonas comunes, y frente, pasillo de distribución de 
la planta. Le corresponde la plaza de aparcamiento 
exterior de vehiculo número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alicante, al tomo 
1.663, libro 633, folio 196, finca número 43.159, 
inscripción segunda. 

Tipo de la subasta: 6.877.310 pesetas. 

Dado en Alicante a 12 de junio de 1997.-La 
Secretarlajudicial, Pilar Solanot Garcia.-40.888. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández Gallardo, Juez de 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almen
dralejo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de .Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anóníma», contra don Manuel Pacheco 
Pacheco y doña Maria Arroyo Pozo, 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 día 16 de septiembre de 1997, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Prímera.-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 
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Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0323/0000/18/19/97, 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 en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de octubre 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 dela 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 31 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca registral número 2.834. 
Finca registral número 16.699. 
Finca registra! número 20.401. 

Tipo de subasta: 11.352.000 pesetas, 6.528.000 
peseta y 28.800.000 pesetas, respectivamente. 

Dado en Almendra!ejo a 5 de junio de 1997.-La 
Juez, Maria Dolores Femández GalJardo.-El Secre
tario.-40.927. 

ALMERíA 

Edicto 

Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Prímera Instancia e Ins
trucción número 5 de Almeria y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
38/1997.A. se sigue procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, a instancias 
del Procurador don Ángel Vizcaino Martinez, en 
nombre y representación de Caja Rural de Almeria, 
contra don José Ramón Ruiz Salinas y doña Nati
vidad Hernández Zoyo, en cuyo procedimiento, y 
por providencia del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien hipotecado 
a los demandados, que al fmal del presente edicto 
se relaciona, para cuya subasta se ha señalado el 
día 23 de septiembre de 1997, a las once treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Prímera.-Que servirá de tipo de subasta el de 
valoración del bien ascendente a la suma de 
4.662.000 pesetas que fueron fijadas en la escritura 
de hipoteca. 

BOE núm. 164 

Segunda.-Que el remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en ,carretera 
de Ronda, 15-17, y no se admitirán posturas que 
no cubran la totalidad del avalúo, debiendo los lici
tadores consignar, excepto la actora, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, en el .Ban
co Bilbao VIZcaya, Sociedad Anóníma», número de 
cuenta 023300001803897, el 20 por 100 del tipo 
de la subasta. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de cederlo a terceros. 

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

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

Sexta.-En todas las subastas, y desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando, junto con 
aquél, el resguardo acreditativo de haberse consig
nado el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Caso de no haber postores en la primera subasta, 
se señala para la segunda el día 21 de octubre de 
1997, a la misma hora, con la rebaja del 25 
~IOO . 

Se señala, igualmente, para el caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, para el dia 
21 de noviembre de 1997, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. 

En el caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil, excepto 
sábados. 

Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, conforme a lo prevenido en el último 
párrafo de la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en relación con la regla 3.', último 
párrafo, y en los artículos 262 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella 
persona alguna, este edicto servirá igualmente para 
la notificación al deudor-hipotecario del triple seña
lamiento, lugar, día y hora del remate, y para la 
terceros poseedores, registrales y no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar en el paraje del Puerto, Llano del 
mismo nombre, calle San Eduardo, números 7 y 
9, de Almeria, ocupando una total superficie de 
164 metros cuadrados, y linda actualmente: Norte, 
calle de San Eduardo; sur, don Juan Gálvez For
nieles; este, calle Ruano, y oeste, calle Valdivia. 

Inscrito en el tomo 1.515, libro 798 de Almeria, 
folio 88, fmca 55.586, inscripción segunda. 

Dado en Almeria a 13 de junio de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco de Asís Molina Cres
po.-La Secretariajudicial.-40.704. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Carmen Garrido Ferrando, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Alzira y su partido, 

Hago saber. Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado con el número 
247/1996·1, a instancias de .Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad Anóníma», contra don Enrique Pérez 
Tomás, doña Amparo Martí Garcia, don Bernardo 
Pérez Monerri, doña Maria Tomás Molla y don 
Vicente Marti Pellicer, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días y tipo de tasación los bienes inmuebles 
que al fmal se describirán, para cuya celebración 
se ha señalado el día 25 de septiembre de 1997, 
a las once quince horas, en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado, con las condiciones establecidas 
en los artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, excepto en la consignación para 
tomar parte en la subasta, que será del 40 por 100 
efectivo del tipo señalado, y las siguientes: 

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

Segunda-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en ·la primera subasta, se ha señalado el dia 23 
de octubre de 1997, a las once quince horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado para la cele
bración de segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación; y para el supuesto de 
que tampoco acudieran postores a dicha subasta 
se ha señalado para la celebración de tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el dia 27 de noviembre de 1997, 
a la misma hora y en el mismo lugar que las ante-
riores. . 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Sita en el término de Alzira, calle Dos 
de Mayo, número 18, con una superficie de 69 
metros 77 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 1.567, 
libro 521. folio 132, fmca número 7.428. 

Valorada, a efectos de subasta, .en 7.506.000 pesetas. 
Urbana.-Sita en el término de Alzira, calle Dos 

de Mayo, número 5, con una superficie de 18 metros 
30 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alzira, al tomo 183, libro 59 
de Alzira, folio 145, fmca número 9.815. 

Valorada, a efectos de subasta, en 901.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 24 de junio de 1997.-La Secre
taria, Carmen Garrido Ferrando.-40.909-62. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria Rosario Muñoz Enrique, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Antequera 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 88/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancias de Unicaja, representada por el Pro
curador señor Castilla Rojas, contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Juan Diaz Rodriguez, 
doña Carmen Galindo Sánchez, don José Díaz 
Galindo y doña Maria Teresa Aragón Montenegro, 
sobre reclamación de crédito hipotecario, en el que 
he acordado la venta, en pública subasta, de la fmca 
que se describirá, haciéndose saber a cuantos deseen 
tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate, en pri
mera subasta, el dia 14 de octubre de 1997; en 
segunda subasta, el dia 10 de noviembre de 1997, 
y en tercera subasta, el dia 9 de diciembre de 1997, 
todas ellas a sus diez horas, en este Juzgado. En 
caso de no poder celebrarse cualquiera de las subas
tas señaladas por coincidir con dia festivo o por 
causa de fuerza mayor, se entenderá para su cele
bración el siguiente día hábil. 

Segundo.-Servirán de tipos en primera subasta, 
el estipulado al efecto, en la escritura de hipoteca; 
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en segunda subasta, el tipo anterior rebajado en 
un 25 por lOO, y celebrándose en la tercera, sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no 
las cubran, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta 
29040000"t8 0088 97, el 20 por lOO, al menos, 
de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
Ia titulacion, y que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 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. 

Caso de no ser habidos los deudores hipotecarios, 
sirva el presente de notificación en forma de las 
fechas y condiciones de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Número 3 de la división horizontal, piso vivienda 
en planta segunda del edificio número 22 de plaza 
de Andalucía de Alameda. Es único de su planta. 
Tiene una superficie construida de 68 metros cua
drados, distribuidos en diferentes habitaciones y ser
vicios. Inscrita al tomo 1.110, libro 142 de Alameda, 
folio 140, fmca 9.297, inscripción primera. 

Tipo de primera subasta: 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Antequera a 13 de junio de 1997.-La 
Juez, Maria Rosario Muñoz Enrique.-40.790. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Por haberlo así acordado la Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Arenys de Mar y 
su partido, en resolución de esta fecha, dictada en 
los autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 107/1997, a instancias de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Manuel Oliva Vega, contra doña 
Tomasa Campillo Caparrós, sobre reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, de cuan
tía 22.338.862 pesetas de principal, más los intereses 
de demora, se anuncia la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada que se dirá, por término de 
veinte dias, las cuales tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Santa 
Clara, sin número, tercera planta, habiéndose seña
lado para la primera subasta el dia 23 de septiembre 
de 1997, a las diez treinta horas; en su caso, para 
la segunda, el dia 24 de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas, y para la tercera subasta, el día 
24 de noviembre de 1997, a las diez treinta horas, 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la subasta es el fijado en 
la escritura de préstamo, de 52.560.000 pesetas. 

Segunda.-En la primera subasta saldrá por el pre
cio de su valoración; para la segunda subasta por 
el 75 por 100 del tipo que sirvió para la primera, 
y para la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran las mismas. 

Tercera.-Todo licitador que quiera tomar parte 
en las subastas deberá consignar, previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, número de 
cuenta 511-18-107-97, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, sin cuyo requiSito no serán admitidos, 
quedando eximido el actor de efectuar dicho depó
sito, y debiendo aportar el resguardo de ingreso 
en el acto de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones, a que se 
refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador 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-
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tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su éxtinción 
el precio del remate. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
eScrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
efectuado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto (Banco Bilbao VIZcaya), debiendo 
cóntener tal postura la aceptación expresa de las 
obligaciones anteriormente expresadas, contenidas 
en la regla 8." del repetido articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Octava.-Servirá el presente edicto de notificación 
a la deudora, caso de no ser hallada. 

Finca objeto del procedimiento 

Vivienda unifamiliar aislada, sita en el término 
municipal de Tordera (Barcelona), urbanización 
denominada «Niágara Parlo>, con frente al paseo 
de Carlos 1, com,prende la parcela número 365 del 
plano general de la parcelación de la fmca matriz. 
El terreno mide 608 metros cuadrados, equivalente 
a 16.092 palmos también cuadrados. En el mismo 
existe una vivienda unifamiliar aislada, que consta 
de pisos sobre pilares, de 124,43 metros cuadrados, 
y buhardilla de 60,20 metros cuadrados, con terra
zas, estando cubierto el tejado. Y todo junto, linda: 
Por su frente, en linea de 19 metros, con paseo 
Carlos 1; por la derecha, entrando, sur, en una linea 
de 32 metros, con la parcela número 367; por la 
izquierda, entrando, sur, con una linea de 32 metros, 
con la parcela número 363, y por el fondo, este, 
con una linea de 19 metros, con zona verde. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, en el tomo 1.152, libro 109 de Tordera, 
folio 73, fmca número 8.537-N. 

Dado en Arenys de Mar a 16 de junio de 
1997.-La Juez.-La Secretaria.-40.715. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Juan Calzado Juliá, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Arenys de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 17/1997, instado por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, representado por el Procurador 
don Manuel Oliva Vega, contra .Vallalta-Maresme, 
Sociedad Limitada», he acordado la celebración de 
la primera pública subasta, para el próximo dia 15 
de septiembre de 1997, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hacé saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.740.000 pesetas,' respecto de la fmca número 
19.899, y de 9.260.000 pesetas. respecto de la fmca 
número 19.900, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 530 en la entidad del Banco Bilbao 
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. 

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

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 
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Quinta.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y que los licitadores debe aceptar como bastante 
la titulación. que las cargas anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

En la prevención de que no hubiere postor en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el próximO dia 10 de octubre 
de 1997, a las doce horas. siriviéndole de tipo el 
75 por 100 del señalado para la primera, con las 
mismas condiciones que para la anterior. 

De igual forma y, en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta. bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo. el próximo dia 6 
de noviembre de 1997. y hora de las doce. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las fmcas objeto de subasta, valoradas en 
9.740.000 pesetas. la fmca 19.899, y en 9.260.000 
pesetas, la fmca número 19.900 son las siguientes: 

Finca 194: Vivienda en piso segundo. puerta pri
mera, con acceso por la escalera 7. que se inicia 
en la avenida del Mediterráneo. Tiene superficie 
de 87 metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente. con rellano y cajas de escalera y ascensor, 
por donde tiene su entrada. patio interior de luces 
y vivienda de la segunda puerta; derecha, entrando. 
vuelo de la avenida del Mediterráneo; izquierda, vue
lo del patio interior de manzana, y fondo. vivienda 
de la segunda puerta del mismo piso, escalera 8. 

Porcentaje: 0.875 por 100. 
Inscrita al tomo 1.603. libro 358. folio 73. fmca 

19.899. inscripción primera. 
Finca 195: Vivienda en piso segundo, puerta 

segunda, con acceso por la escalera 7, que se inicia 
en la avenida del Mediterráneo. Tiene una superficie 
de 78 metros 35 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con rellano y caja de escalera, por donde 
tiene su entrada, patio interior de luces y vivienda 
de la primera puerta; derecha, entrando, vuelo de 
patio interior de manzana y vivienda de la primera 
puerta del mismo piso de la escalera 5; izquierda, 
vuelo de la avenida del Mediterráneo, y fondo, 
vivienda de la primera puerta del mismo piso, esca
lera 6. 

Porcentaje: 0,875 por 100. 
Inscrita al tomo 1.603. libro 358. folio 77, finca 

19.900, inscripción segunda. 

Dado enArenys de Mara 17 dejunio de 1997.-El 
Secretario. Juan Calzado Juliá.-40.979. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Arenys de Mar, se siguen 
autos de juicio de cognición, promovidos por «Ge
neral de Relojeris, Sociedad Anónima», contra doña 
Concepción Viñes Gómez, con el número 
329/1994. en los que en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dial! y precio de su 
valoración, siendo éste de 14.522.013 pesetas. para 
cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 16 de octubre de 1997, 
a las diez horas, el bien embargado a doña Con
cepción VIiies Gómez. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, el dia 17 
de noviembre de 1997. Y para el caso de no rema
tarse el bien en las anteriores subastas, se celebrará 
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tercera subasta del referido bien. en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior, excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el dia 17 de 
diciembre de 1997; celebrándose las mismas con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores haber consignado con anterioridad 
en el establecimiento destinado al efecto, una suma 
igual al menos al 20 por 100 de la respectiva valo
ración del bien; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, como mínimo. una cantidad 
igual al 20 por 100 del remate; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. sin necesidad de 
consignar el depósito previo; que a instancia del 
actor hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que 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; que los titulos de propiedad, 
suplidos con certificación registra!, se hallán en 
Secretaria a su dispoSición, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. El tipo de tasación en que ha sido 
valorada la fmca es de 14.522.013 pesetas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Finca: Urbana, situada en el término municipal 
de Santa Susana (Barcelona), vivienda unifamiliar 
entre medianeras, que forman con otras el conjunto 
residencial .Castell de Man. 

La vivienda consta de dos plantas, baja con garaje 
adosado y planta piso. Tiene una suPerficie de 152 
metros 41 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. tomo 1.385, libro 46 de Santa Susana, 
folio 1, fmca número 3.493-N. 

Dado en Arenys de Mar a 20 de junio 
de 1997.-La Secretaria.-40.908-62. 

ARUCAS 

Edicto 

Don Juan Ignacio Calabuig Alcalá del Oimo, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Arucas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro" 118/1997. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Insular de Ahorros de 
Canarias. contra «Decoraciones y Obras, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada». don Raúl Rodriguez 
Hernández. doña Maria del Carmen Rodriguez 
Naranjo, don Javier Pérez Pérez y doña Dolores 
Cabrera Cabrera, 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 dia 4 de septiembre de 1997. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZCaya, 
SocledadAnónima», número 346600001811897. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
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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 en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.· del artículo l31 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 3 de octubre de 1997. a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 7 de noviembre 
de 1997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

l. Trozo de terreno labradio yarrifes. de secano. 
plantado en parte de cañaveral, situado en El Barran
quillo del Castaño, del término municipal de Teror. 
que mide 2 celemines. poco más o menos, o sea, 
9 áreas 17 centiáreas 27 decimetros cuadrados, y 
linda: Al naciente y poniente, con terreno de don 
Sebastián Henriquez, hoy al naciente, con carretera 
de Las Palmas a Teror, y al poniente, con el paseo 
de González Díaz; al norte, con la calle Castaño, 
hoy acequia del Heredamiento de los Llanos, y al 
sur. con barranquillo del Castaño. que la separa 
de la fmca que luego se describe. 

Inscripción décima. libro 43, folio 137 vuelto, fm
ca número 1.659 del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Las Palmas. 

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas. 
2. Trozo de terreno labradio, con algunas cañas 

y hora y cuarto de reló de agua por el heredamiento 
de Los Llanos, su dula de treinta y un dias y su 
éntrada el primero de dula. Radica en la fmca donde 
llaman Fuente de Ortiz y Barranquillo del Castaño, 
término municipal de Teror, y linda: Al naciente, 
con carretera de Las Palmas a Teror y puente del 
Barranquillo del Castaño; al poniente, con paseo 
de González Díaz y Puente del Pino; al norte, con 
acequia del Heredamiento de Los Llanos y Barran
quillo del Castaño, que separa la fmca de la letra 
b), yal sur. con casa y solar de don Juan Gregorio 
Navarro Domínguez. Tiene una superficie de 17 
áreas 83 centiáreas. 

Inscripción novena, folio 193 del libro 27 de 
Teror, fmca número 1.182, Registro de la Propiedad 
número 4 de las Palmas. 

Tipo de subasta: 10.600.000 pesetas. 

Dado en Arucas a 12 de mayo de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Juan Ignacio Calabuig Alcalá del 
Olmo.-EI Secretario.-40.806. 
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AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Presencia Crespo. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Azpeitia (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 28/1996. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de .Financiera Bancobao, Socie
dad Anónima». contra don Jesús Olaizola Oyarzá
bal. 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 
16 de septiembre de 1997, a las diez horas. con 
las prevenciones siguiente's: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamen· 
te. en la cuenta de este Juzgado. en el .Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
183000017002896. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los titulas de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, 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 14 de octubre 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 18 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda tercero B de la calle Mayor. y calle San 
Francisco de Zarauz. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Azpeitia al tomo 1.019. folio 177. 
fmca número 11.165, valorada a efectos de subasta 
en 12.444.375 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 6 de junio de 
1997.-El Juez. Fernando Presencia Crespo.-El 
Secretario.-40.955. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Ramón Gallardo Sánchez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Badajoz. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan 
Autos del Juicio de congnición. número 76/1994, 
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promovidos por señor Regino Gil Domínguez, 
representado por el Procurador don Rubio Soltero, 
contra doña Juana Mateas Fernández. sobre recla
mación de cantidad de la cuantia de 243.100 pesetas 
de principal, intereses y costas en los que por pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a subasta 
pública, por primera Y. en su caso, segunda y tercera 
vez. para el supuesto de que no hubiera postores 
en cada una de las anteriores, término de veinte 
días cada una por el precio de tasación la primera; 
rebaja del 25 por 100 de la misma. la segunda, 
y sin sujeción a tipo. la tercera. los bienes embar
gados a la parte demandada que se reseñarán. 
habiéndose señalado para los actos de los remates 
sucesivamente los dias 15 de septiembre. 15 de octu
bre y 14 de noviembre de 1997, a las once horas. 
en Jl¡ Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

Bien Objeto de Subasta 

Urbana en calle Bravo Murillo. número 33, de 
Badajoz con dos plantas. con una superficie de 
408.76 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Badajoz. al libro 235. tomo 1.698. fmca número 
3.288 (antes finca número 1.248). Se tasa la fmca 
a efectos de subasta en la cantidad de 10.000.000 
de pesetas. 

Sirva el presenta edicto de notificación al eje
cutado de la subasta que se lleva a efecto. 

Dado en Badajoz a 16 de abril de I 997.-EI Magis
trado-Juez, Ramón Gallardo Sánchez.-EI Secreta
rio.-40.885. 

BADALONA 

Edicto 

En los autos de juicio universal de quiebra de 
la entidad .Comercial de Alfombras y Moquetas. 
Sociedad Anónima». seguidas ante este Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de Badalona. al núme-
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ro 172/1996, por providencia de esta fecha se ha 
señalado para la celebración de Junta general de 
Acreedores, para la graduación de créditos. el 
día 26 de septiembre de 1997. a las diez horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Dado en Badalona a I de junio de 1997.-La 
Secretaria.-40.869. 

BALAGUER 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Balaguer, en los autos de procedi· 
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 370/1993. instados por Caja 
de Ahorros de Cataluña, representada por el Pro
curador don Antonio Guarne Macia, contra fmcas 
especialmente hipotecadas por don Francisco Oliva 
Piulats, doña Maria Ángeles Tomás Buliart y don 
José Maria Oliva Rovira por el presente se anuncia 
la pública subasta de las fmcas que luego se dirán; 
para la segunda subasta. por termino de veinte días. 
el próximo dia 22 de septiembre de 1977. a las 
diez quince horas. y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta por 
tercera vez. término de veinte dias. y sin sujeción 
a tipo. para el próxima día 16 de octubre de 1997. 
a las diez quince horas. 

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

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente, en el establecimien
to 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. salvo el derecho que tiene el 
ejecutante. en todos los casos. de concurrir a la 
subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate. excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación. Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas, cantidades con
signadas por éstos se les devolverán una vez cum
plida la obligación por el adjudicatario. 

Podrán hacerse también posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. depositando en la Mesa del Juzgado res
guardo del importe de la expresada consignación 
previa. 

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

Se noWica al deudor hipotecario citado la cele
bración de las subastas que se señalan, para el caso 
de no poder hacerse personalmente en el domicilio 
hipoteCario designado al efecto, y si hubiere lugar 
al actual titular de la fmca. 

El precio de tasación escriturado de las fmcas 
es de: Finca número 6.615, tasada en 2.000.000 
de pesetas, y fmca número 5.911, tasada en 
11.000.000 de pesetas. 

Pese a ello el tipo para la segunda subasta será 
para la fmca número 6.615 la cantidad de 1.500.000 
pesetas, y para la fmca número 5.911, la cantidad 
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de 8.700.000 pesetas, y las fmcas objeto de subasta 
son las siguientes: 

Propiedad de don Francisco Oliva Piulats: 

Pieza de tierra secano indivisible, sita en el término 
de Doncell, partida Coma de Moix, llamada Planta, 
de extensión 18 áreas 15 centiáreas. Linda: Oriente 
y sur, herederos de don Roque Tallavi, y poniente 
y norte, don Francisco Vilalta. Sobre este terreno 
hay la siguiente edificación: Local destinado a granja 
de superficie 568 metros cuadrados, con capacidad 
para 450 animales. Dispondrá de un desplazamiento 
de 35 metros cuadrados donde se ubicará el lazareto, 
medicamentos y vagoneta de reparto de piensos. 
El pienso se almacenará en un silo metálico al exte
rior con capacidad para 15.000 kilos. 

Tomo 2.45l,libro 114, folio 81, fmca 6.615, ins
cripción tercera. 

Propiedad de don José Maria Oliva Rovira: 

Finca rústica: Pieza de tierra, campa, secano, sita 
en el término de Doncell, partida de camino de 
Agramunt, de cabida 45 áreas 92 centiáreas, de 
fonna irregular, linda: Al norte, con resto de fmca 
matriz; al sur, con resto de fmca matriz y camino 
de Doncell; al este, en parte con camino de Agra
munt y en parte con resto de fmca matriz, y al 
oeste, con don Francisco Oliva. Sobre este solar 
hay la siguiente edificación: Local destinado a gran
ja, de superficie 426 metros cuadrados, con una 
capacidad de 350 animales, y dispone en su parte 
de lazareto y almacén para productos veterinarios, 
con una superficie de 20 metros cuadrados. Linda: 
Por los cuatro puntos cardinarles con resto de solar 
no edificado. 

Tomo 2.315, libro 105, folio 168, fmca 5.911, 
inscripción cuarta. 

Dado en Balaguer a 27 de !TIayo de 1997.-EI 
Secretario.-40. 7 5 7. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Asunción Claret Castany, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 22 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo número 
424/1996, 4.", se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Antonio Maria Anzizu Furest, 
y dirigido contra don Enric Lluis Delclós Guillemi, 
en reclamación de la suma de 14.527.483 pesetas, 
más intereses posteriores pactados y costas, en los 
que he acordado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte dias y precio pactado en la escritura 
de hipoteca la fmca que al fmal se describe. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
rpino 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 artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
via Layetana, números 8, planta octava, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el dia 10 de septiembre de 1997, para la segunda 
el día 8 de octubre de 1997 y para la tercera el 
dia 12 de noviembre de 1997, todas a las diez treinta 
horas y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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. 
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Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado para ello, una cantidad, 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito a instancias 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándose en la Mesa del Juzgado junto 
con la consignación pertinente para tomar parte 
en la subasta. 

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

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

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias para ellas 
señalados, por causa de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente dia y a la misma hora; y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente dia, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para 
los sucesivos, y a la misma hora, con la excepción 
del sábado, cuyo señalamiento pasará al siguiente 
día hábil. 

Finca objeto del remate 

Entidad número 2. Piso entresuelo, puerta pri
mera, una vivienda en la primera planta alta, de 
la parte posterior, con salida a la escalera y puerta 
a la calle, comunes con las demás viviendas, de 
la casa sita en Barcelona, calle Mallorca, número 
386, y plaza Sagrada Familia, número 25. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 22, de los 
de Barcelona, al tomo 2.136, libro 122, folio 113, 
fmca número 6.261. 

Valor de tasación: 19.500.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios del Juzgado, .Bo
letin Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente edicto que finno en Bar
celona a 2 de junio de 1997.-La Magistrada-Juez, 
Asunción Claret Castany.-El Secretario.-40.96l. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen González Heras, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 21 de Barcelona, 

,Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 73611991. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de .Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima., contra .Cota Construcciones y Ser
vicios, Sociedad Anónima», don Pablo Balboa Mar
tin y doña Maria Angelina Garcia González, sobre 
judici executiu en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y por el término de 20 días, los bienes 
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que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 19 de septiembre, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número ,54, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose consta 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente ,el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de octubre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de noviembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. Si por fuerza mayor o 
causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la 
subasta en 'el día y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, a la misma 
hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se subasta 

Departamento número 158, piso décimo, puerta 
segunda de la escalera L-15, sito en el interior de 
la manzana fonnada por las calles Aprestadora, 
Alhambra, autovia de Barcelona a Castelldefels y 
el cuartel de Lepanto, con cinco escaleras deno
minadas L-13, L-14, L-15, L-16, L-17, del término 
de LHospitalet dé Llobregat, hoy calle Aprestadora, 
número 11. Vivienda de superficie construida 99 
metros 51 decímetros cuadrados, lindante al norte, 
con la puerta primera de los mismos pisos y escalera 
del ascensor; al sur, con la puerta segunda del mismo 
en la escalera L-14 y patio de luces; al este, con 
la puerta tercera de los mismos pisos y escalera, 
patio de luces y cajas de escaleras y ascensor, y 
al oeste, con espacios libres de uso común de la 
fmca. Lleva anexo una plaza de parking en los sóta
nos del edificio, señalada con su misma denomi
nación. Se le asigna un coeficiente de 358 milésimas 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de LHospitalet de Llobregat, en el tomo 
1.357, libro 173, de la sección LHospitaletl4, fmca 
número 8.629, inscripción quinta. El precio de valo
ración de la fmca es de 9.190.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de junio de 1997.-La 
Secretaria, María del Carmen González 
Heras.-40.883. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Camón Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 39 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
782/1991-5.", se sigue juicio menor cuantía en recla
mación de 25.368.022 pesetas a instancia de .Cons
trucciones Técnico Especializadas, Sociedad Anó
nima», contra «Bodeta-2, Sociedad Anónima», en 
los que en via de apremio y resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en término de veinte días y tipo 
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que después se dice, bien inmueble embargado al 
deudor que a continuación se relaciona. convocán
dose para su caso, en segunda subasta, por igual 
término y reducción de 25 por 100 tipo de la primera 
subasta, y de resultar desierta, a tercera subasta, 
por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 18 de septiembre de 
1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Via Layetana. número 2, 
3.· planta; para, en su caso, la segunda, el próximo 
día 17 de octubre de 1997, a las diez horas, también 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y si fuere 
preciso, 'para la tercera subasta el próximo dia 18 
de noviembre de 1997, a las diez horas, en el mismo 
lugar. 

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

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

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

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

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

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

Quinta.-Asimismo subsistirán las cargas anterio
res y las preferentes al crédito. Se hace constar 
que los títulos de propiedad están de manifiesto 
en Secretaria para ser examinados para los licita
dores, quienes deberán conformarse con ellos, sin 
poder exigir otros. 

Sexta.-La fmca ha sido tasada a efectos de subasta 
en 15.860.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Piso 1.0, puerta 2.·, de la casa 54-56 de la carretera 
de la Bordeta. Se compone de varias dependencias, 
servicios y terrazas. Tiene una superficie útil de 83 
metros 89 decimetros cuadrados. Linda, al frente, 
tomando como tal la calle de su situación, con la 
propia carretera de la Bordeta; a la derecha. con 
fmca de hermanos Piulachs: a la izquierda. parte 
con el piso de la misma planta, puerta L·, parte 
con ascensor y parte con caja de escalera, y al fondo, 
con proyección vertical del local sótano 1.0. Tiene 
una cuota de elementos comunes de 5 enteros 72 
centésimas por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 17 de Barcelona. fmca número 
3.433, folio 81, del tomo 1.867 del archivo 61 de 
la sección 2.· B, inscripción primera. 

Se hace constar que, para el caso de suspenderse 
el señalamiento de la subasta por causa de fuerza 
mayor, la misma tendrá lugar al dia siguiente hábil, 
a la misma hora, a excepción de los sábados. 

Mediaqte el presente edicto se notifica al deman
dado «Bordeta-2, Sociedad Anónima», el señala
miento de la subasta, para el caso de no poder 
notificarse de forma personal. 

Dado en Barcelona a 5 de junio de 1997.-La 
Secretaria judicial, Maria Teresa Carrión Casti-
110.-40.843. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don José Gabriel Marin Morante, Secretario acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de Barcelona. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 410/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Ramón 
Reverter Vidal, don Juan Marcet Estebañel1 y doña 
Antonia Reyes Rodríguez, sobre juicio ejecutivo, 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 lu&ar en la Sala . 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 23 de sep
tiembre de 1997, a las diez horas, con las preven
ciones 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 0619000017041091, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que 'no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 25 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Mitad indivisa, fmca urbana. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Sabadell. al tomo 2.547, 
libro 105, folio 150, finca número 4.105; situada 
en la calle del Princep, número 10 (hoy calle Mas 
Ginesta). parcelas 105-106, paraje urbanización 
.Manso Canyameves», término municipal de Sent
menat. 

Tipo: 10.816.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de junio de 1997.-EI 
Secretario accidental, José Gabriel Marin Moran
te.-40.844. 

13071 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Murillo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
32 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1147/1995-4.·, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra .Con. Dis. 
Mol., Sociedad Anónima», en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán. Se señala para @e el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 2 de octubre, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZcaya», núme
ro 06200000181147954.·, 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 se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su célebración, 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: se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de noviembre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en lá segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de diciembre, 
a las diez horas. Esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta: 

Finca urbana entidad número 5. También deno
minado local B, situado en la primera planta alta 
del edificio sito en Barcelona, barriada de San 
Andrés de Palomar, con frente a la calle antes sin 
nombre, hoy denominada calle Costa Brava. en la 
que no tenia número de policia, hoy número 22-24. 
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 20 de Barcelona al tomo 54, del archivo 
número 21, de Sección 2.· B, folio 122, fmca número 
966, inscripción 4.·. 

Tipo de subasta: 22.532.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 20 de junio de 1997.-La 
Secretaria Judicial, Leonor de Elena Muri-
110.-40.886-16. 



, 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este JllZ8ado, y bajo el número 
676/1996, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banco Sanpaolo, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Angel Montero 
Brusell, y dirigido contra doña Francisca Reguera 
Guerrero y don Odón Alviña Regilera, en recla
mación de la suma de 24.722.157 pesetas, en los 
que he acordado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte dias y precio pactado en la escritura 
de hipoteca, la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resllltar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la Vía Layetana, número 10 bis, entresuelo de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 4 de septiembre de 1997, para la 
segunda el dia 6 de octubre de 1997 y para la 
tercera, el día 6 de noviembre de 1997, todas a 
las trece horas, significándose que caso de tener 
que suspenderse cualquiera de ellas por causa de 
fuerza mayor se celebrará el dia siguiente hábil a 
la misma hora, salvo que éste fuera sábado, en cuyo 
caso se celebraría el siguiente dia hábil, 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 tornar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños, acto con
tinuo del remate con excepción a la correspondiente 
al mejor postor, la ~ual se reservará en depósito 
con garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito, a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que ,se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que, si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimenda la obligación por el adjudicatario. En 
todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositados en la Mesa del JllZ8ado, 
junto con la consignación pertinente para tornar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.", están de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta corno bastante la licitación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, 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.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Fincas objeto de remate 
Primera.-Número 21.Sito en la planta 6.· de 

viviendas, de la casa números 167 y 169, de> la 
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calle Padilla, y número 814, de la avenida José Anto
nio Primo de Rivera, hoy avenida Gran Vía de les 
Corts Catalanes, de esta ciudad, consistente en una 
vivienda que tiene una superficie construida de 92 
metros 3 decímetros cuadrados, que linda, al norte, 
con el chaflán formado por dichas dos citadas calles; 
al sur, con patio interior, caja de escalera y vivienda 
número 22; al este, con vivienda número 24, patio 
interior y caja escalera; al oeste, con el patio man
comunado con la fmca vecina, números 806 y 812, 
de la avenida José Antonio, hoy Gran Vía de les 
Corts Catalanes, y número 167, dé la calle de Padi
lla, por arriba, con el departamento número 17. 
Coeficiente: 2,80. Pertenece por mitad y proindiviso 
e inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de los de esta ciudad al torno 1.964, libro 131, 
folio 56, fmca número 10.195, inscripción primera. 

Segunda.-Una participación indivisa de 45 cen
tésímas por 100 que se concreta en la plaza de 
aparcamiento señalada de número 107, de la siguien
te fmca: entidad número l. Local comercial primero, 
garaje-aparcamiento, ubicado en la casa sita en la 
ciudad de Barcelona, sección segunda, con frente 
al paseo Carlos I ,en donde está señalada con los 
números 166 y 168, que ocupa, en junto, 5.518 
metros 73 decímetros cuadrados y se compone de 
varias dependencias. Pertenece a don Odón Alviña 
Reguera e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de los de esta ciudad al torno 2.037, 
libro 146, folio lOS, de la sección segunda, fmca 
número 4.489, inscripción 1 12.a . 

Tipo de la subasta: Lote primero: 20.000.000 de 
pesetas. 

Lote segundo: 4.000.000 de pesetas .. 

Dado en Barcelona a 26 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-El Secretario.-40.943. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 27 de Bar
celona, procedimiento número 797/1992, publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado» número 141, de 
fecha 13 de junio de 1997, página 11018, primera 
y segunda columnas, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, linea segunda donde dice: 
~ ... bajo el número 979/1992, ...• debe decir: L. 

bajo el número 797/1992, ... ».-34.284 CO. 

·BERGARA 

Edicto 

Doña Ascensión Roncero Linares, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ber
gara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 213/1995, se tramita procedimiento de 'juicio 
ejecutivo a instancia de .Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra don Ismael Boisa Martinez, don 
José Boisa Martinez. doña Josefa Diz CoeHo, don 
Manuel Boisa Martinez, doña Elida López Portas, 
don Jaime Bauzas Martinez, doña Milagros López 
Portas y doña Josefma Castelao Martinez, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
22 de septiembre de 1997, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este JllZ8ado, en el .Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 1877, 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 el año del procedimiento, sin cuyo 
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requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 
corno 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 15 de octubre 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 18 de noviembre 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tornar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

VIvienda sita en calle Errebuelta, número 2, 3.° D. 
de Mondragón. Inscrita en el Registro de al Pro
piedad número 3 de Bergara, al torno 470. libro 
281. folio 132, fmca número 10.353, inscripción 
segunda. Valorada en 13.370.000 pesetas. 

VIvienda sita en calle Errebuelta, número 2, 
10.° D. de Mondragón. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Bergara. al torno 470, 
libro 281, folio 135, fmca número 1O.354-N, ins
cripción segunda. Valorada en 13.370.000 pesetas. 

VIvienda y trastero número 5, sitos en calle San 
Pedro. número 16, 7.° A, de Eskoriatza. Inscritos 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Bergara, 
al tomo 469, libro 77, folio 90, fmca número 3.961, 
inscripción segunda. Valorados en 11.340.000 pese
tas. 

Vivienda y trastero número 5, sitos en el grupo 
residencial .El Abra», número 1, 7.° B, de Laredo. 
Inscritos en el Registro de al Propiedad de Laredo 
al torno 659, libro 327, folios 119 y 158, fmcas 
números 22.469 y 24.703, inscripciones cuarta y 
segunda. Valorados en 11.522.497 pesetas y 
250.000 pesetas, respectivamente. 

Dado en Bergara a 26 de junio de 1997.-La Secre
taria, Ascensión Roncero Linares.-40.934. 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Gloria Muñoz Rosell, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Betanzos, 

Hace público: Que en este JllZ8ado, y a instancia 
de doña Carmen Mosquera Carro, mayor de edad, 
vecina de Coirós, con domicilio en el lugar de Lape
la, se ha incoado expediente con el número 
136/1997, para la declaración de fallecimiento de 
sus tios, don José y don Ramón Mosquera Vázquez, 
que se ausentaron del país en 1930, habiendo trans
currido más de cuarenta años, desde que tuvieron 
las últimas noticias de los mismos. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», por dos veces, con intervalo de quince 
días, expido y firmo el presente en Betanzos a 5 
de junio de 1997.-La Juez, Gloria Muñoz 
Rosell.-El Secretario.-40.718. l." 10-7-1997 
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BETANZOS 

Edicto 

Doña Elena Femanda Pastor Novo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Betanzos, 

Hace saber: Quc en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la ley Hipotecaria, con el número 911l997, a 
instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
con domicilio social en La Coruña. calle Cantón 
Pequeño número 1, representado en los autos Por 
el Procurádor señor López Sánchez, contra don 
Abelardo López Platas, vecino de lrixoa, con domi
cilio en Peixoanes, en los qúe por resolución del 
día de la fecha se acordó sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, la fmca 
propiedad del demandado de la siguiente descrip
ción: 

Municipio y parroquia de Miño, calle Tania, 
número 12. 

Número 3, planta baja, derecha de la casa sin 
número, al sitio Do RabazaJ, a vivienda. Ocupa la 
superficie edificada de 81 metros cuadrados, y linda, 
según la misma orientación del edificio: frente, cami
no; espalda, las parcelas números 18 C) y 18 F); 
derecha, la parcela número 18 B); e izquierda, la 
vivienda izquierda de la planta baja del mismo edi
ficio, portal y cañón de escaleras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
tedeume, tomo 572, libro 75 de Miño, folio 42, 
finca número 8.708, inscripción tercera. 

Tasado para subasta en 7.533.766 pesetas. 
Para el acto del remate, que tendrá lugar el dia 

14 de octubre, a las doce treinta, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza Hermanos 
Garcia Naviera, sin número, regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 7.533.766 pesetas, según lo pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en el «Banco Bil: 
bao Vizcaya., sucursal de Betanzos, número de 
cuenta 1.514, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la misma, y aceptar expre
samente las obligaciones consignadas en la regla 
8.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y si no 
las acepta no le será admitida la proposición. 

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 la Secre
taria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a una tercera persona. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acompañando el resguar
do de haber hecho la consignación en el «Banco 
Bilbao VIZcaya», y en dicho escrito constará la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la regla 8 .. 8 del citado articulo 131. no siendo admi
tidos en caso contrario. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, igual
mente por veinte días, el dia 11 de noviembre, y 
hora de las trece, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con rebaja del tipo de la subasta en un 
25 por 100, persistiendo el resto de las condiciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala también, por 
término de veinte días, para la celebración de la 
tercera el día 16 de diciembre, y hora de las trece, 
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en el mismo sitio que las anteriores, con iguales 
condiciones, pero sin sujeción a tipo, y debiendo 
consignarse el 20 por 100 de la cantidad señalada 
para la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente dia hábil. 
a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor, 
don Abelardo López Platas, para el caso de que 
no se pueda practicar la notificación en la fmca 
hipotecada. 

Dado en Betanzos a 19 de junio de 1997.-La 
Juez, Elena Fernanda Pastor Novo.-EI Secreta
rio.-40.805-2. 

BILBAO 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Bilbao, de fecha 13 de febrero de 
1997, dictado en el juicio de quiebra necesaria núme
ro 78/1997, de cCepilux Fabricación, Sociedad Anó
nima., instado por el Procurador don Jesús Gorro
chate~ Erauzquin, en representación de doña 
Maria Angeles Alvarez Rodríguez, se ha declarado 
en estado de quiebra a «Cepilux Fabricación, Socie
dad Anónima., quien ha quedado incapacitada para 
la administración y dispÓsición de sus bienes, decla
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo 
que se prohibe hacer pagos o entregar bienes a 
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al 
depositario administrador don Emilio Cerec<edo del 
Rio, y, posteriormente, a los señores Sindicos, con 
apercibimiento de no tenerlos por descargados de 
sus obligaciones, y previniendo a todas aquellas per
sonas en cuyo poder existan bienes pertenecientes 
a la quebrada para que lo manifiesten al Comisario 
don Ricardo Cerdeiriña Pérez, entregándole nota 
de los mismos, bajo apercibimiento de ser tenidos 
por ocultadores de bienes y cómplices de la que
brada. 

Dado en Bilbao a 13 de febrero de 1997.-La 
Secretaria.-40.706. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Reyes Castresana Garcia, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 106/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Pedro Luis Uribeondo Blesa y doña Laudelina 
Pérez Escudero, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que. por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 8 de septiembre 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 4750, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preciO del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 6 de octubre 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 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el dia 3 de noviembre 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

,Bien que se saca a subasta 

Número 6. Vivienda señalada con la letra C, mano 
derecha en la planta tercera o piso primero, sita 
a la izquierda de la entrada del ascensor de esta 
planta. Representa una participación de 2,75 
por 100 en los elementos comunes de la casa núme
ro 7. en la calle Miravilla, de Bilbao. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Bilbao número 8, 
tomo 1.915, libro 1.103 de Bilbao, folio 70, finca 
número 42.182, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 8.160.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de junio de 1 997.-La Magis
trada-Juez, Maria Reyes Castresana Garcia.-El 
Secretario.-40.390. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Bilbao, en providencia de esta fecha dictada en 
la Sección Cuarta del juicio de quiebra núme
ro 178/1995, de «Astilleros Reunidos del Nervión, 
Sociedad Anónima», por el presente 'se convoca a 
los acreedores de la quebrada para que el día 17 
de septiembre de 1997 y hora de las diez, asistan 
a la continuación de la Junta general de Acreedores, 
convocada para la graduación de los créditos de 
la quiebra, la que se celebrará en la sala del cine 
Consulado, de esta capital, sito en la calle Rodríguez 
Arias, número 17. 

Dado en Bilbao a 18 de junio de 1997.-La Magis
tiada-Juez.-La Secretaria.-40.764. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino, M¡tgistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 4/1997, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra don 
Juan Maldonado Portales y doña Maria Benitez 
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Fajardo, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por tercera vez. sin sujeción 
a tipo y ténnino de veinte dias, el bien que luego 
se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 15 de septiembre de 1997, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

en la ~'Ubasta, deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima., número 4705, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta y que fue de lO.875.000 
pesetas, haciéndose constar el número y el año del 
procedínúento, sin cuyo requisito no serán adnú
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 ~'U celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

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

Lonja de la izquierda. que da a la calle Viuda 
de Epalza. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 50 metros 87 decímetros cuadrados de la casa 
número II de la calle Viuda de Epalza. Inscrita 
al tomo 1.525. libro 117 del casco viejo, folio 90. 
fmca 7.786, inscripción primera. 

Tipo de segunda subasta: 10.875.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 20 de junio de 1997.-La Magis
trada-Juez, Ana Descalzo Pino.-EI Secreta
rio.-40.759. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia e Instrucción número 3 de Burgos, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía, 470'1987, seguidos en este Juz
gado a instancia de «Construcciones Formas, Socie
dad Civil.. contra don José Picón Tauste, sobre 
reclamación de cantidad. 

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

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en todas ellas los días y en la forma 
siguiente: ' 

En primera subasta, el dia 9 de octubre del pre
sente, a las doce treinta horas. por el precio de 
tasación, 
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En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el día 13 de noviembre del presente. 
a las doce treinta horas, con rebaja del 25 por lOO 
del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda, el dia 18 de diciembre del presente. a las 
doce treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que no se adnútirán posturas que en 

primera y segunda subasta no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberán consignar previamente 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judi
ciales. abierta en el .Banco Bilbao-VIZcaya. de esta 
ciudad. haciendo constar el número de procedinúen
to y el concepto del ingreso. el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, y para la tercera el 20 por 
100 del tipo de la segunda. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, presentando en dicho caso el res
guardo de ingresos que se expida por la indicada 
entidad. Número de cuenta 1066. 

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

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

Quinto.-Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 adnútan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

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

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

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

Bien que se subasta: 
Edificación compuesta de planta. baja y alta en 

el edificio sito en Burgos. barrio de VillaIonquejar, 
calle la Iglesia, número lO. La planta baja o local 
comercial se halla destinado a restaurante, deno
minado «1okibe». el que ocupa una superficie cons
truida de 136 metros cuadrados. La planta 1.8 alta 
se destina a vivienda, con acceso independiente y 
ocupa una supe.rficie útil de 95 metros cuadrados 
con 16 decímetros cuadrados, distribuido en ves
tíbulo, salón-comedor, 2 dOrDÚtorios, cocina, baño 
y terraza Inscrita en el Registro número 1 al libro 
498, tomo 3.793, folio 179. fmca 37.845. 

Tasado en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Burgos a 11 de junio de 1997.-EI 
Secretario.-40.876. 

CAMBADOS 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Rey Avilés. Juez del Juzgado 
de Primeta Instancia número 2 de Cambados, 

Hace saber: Qae en este Juzgado. bajo el núme
ro 98/1997. se sigue procedimiento judicial sumario 
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de ejecución hipotecaria, a instancia de Caja de 
Ahorros Provincial de Pontevcdra, representada por 
el Procurador don Jesús Martinez Melón. contra 
don Alberto Pérez Camba, en cuyos autos. por reso
lución del día de la fecha, he acordado. sacar a 
pública subasta por ténnino de veinte dias. la fmca 
que al fmal se describe, para cuyo acto se ha señalado 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en calle 
Orense. número 8, quinta planta, y las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 23 de septíembre de 1997. 
a las doce horas. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el dia 23 de octubre de 1997, a las doce 
horas. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda. el dia 21 de noviembre de 1997. a las 
doce horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El típo para la subasta es el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para la primera y segunda 
subastas. saliendo esta segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán acreditar haber consignado. pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales, número 3564/0000/18/00098/1997. del 
Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del remate, sin cuyo requisito 
no serán adnútidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en sobre cerrado, acreditándose haber realizado la 
consignación previa referida en la condición ante
rior. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación de cargas, esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 

Séptíma.-Se entenderá que todo postor acepta 
como bastante la titulación, debiendo conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Finca que forma parte integrante de un edificio 
denominado «Plaza Aguin" sito en la villa de Por
tonovo, municipio de Sanxenxo. Urbana, número 9, 
local en planta segunda destinado a vivienda, deno
núnado segundo B. Tiene una superficie útil de 79 
metros 26 decímetros cuadrados. distribuidos en 
varias dependencias. con· baño y sin calefacción. 
Linda: Derecha, entrando, vivienda letra C de la 
núsma planta; izquierda,patío de luces y edificio 
promovido por don Francisco Mariño Barreiro; fren
te, pasillo de acceso y vivienda letra A de la núsma 
planta, y fondo. carretera de La Lanzada. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cambados al 
tomo 820, libro 175, folio 167. fmca número 18.904. 
en el municipio de Sanxenxo. Valor de tasación, 
a efectos de subasta, en 14.623.350 pesetas. 

Y. sin peIjuicio de la que se lleve a cabo en el 
donúcilio hipotecario. conforme a la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, de no ser hallado, 
este edicto servirá igualmente para notificar al deu
dor del triple señalamiento del lugar. día y hora 
para el remate. 

y para general conocinúento. se expide el presente 
en Cambados a 11 de junio de 1997.-La Juez. 
Maria Ángeles Rey Avilés.-El Secretario.-40.707. 
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CARAVACA Da LA CRUZ 

Edicto 

Doña Cannen Cano García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Caravaca de la Cruz y su partido, 

En virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de proc,di
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 139/1996, a instancia del/la 
Procurador/a señor/a Abril Ortega, en nombre y 
representación de .Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Martinez 
López, doña Aquilina Alcázar Díaz, don Francisco 
Martinez Lucas y doña Rosa López Sánchez, sobre 
reclamación de cantidad, en los que por proveído 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
el bien embargado y que después se dirá, por primera 
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, y 
término de veinte dias hábiles, habiéndose señalado 
para dicho acto los dias I de octubre de 1997, 
11 de noviembre de 1997 y 2 de diciembre 
de 1997, todas ellas a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien; 
para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo, y para la tercera, sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
mantiene en la entidad Banco Bilbao v.IZCaya, de 
esta ciudad, 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.-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 
anteriormente reseñada o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Qumta.-Los titulos de propiedad del bien y cer
tificación de lo que de los mismos resulta en el 
Registro de la Propiedad, en que constan inscritos, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante, después del remate, ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los mis
mO$. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-En término municipal de Calasparra, 
partido del Río Morata1la, sitio llamado La Muela 
de Zafra, un trozo de tierra de riego, que ocupa 
una extensión superficial de 72 áreas 55 centiáreas, 
o 7.255 metros cuadrados; los linderos generales 

. de la fmca son los siguientes: Norte, doña Francisca 
Hervás Lozano y camino; sur, camino, don Manuel" 
Robles Marin, doña Pascuala Piñero Hemández; 
este, testamentaria de doña Juana Antonia Soler 
Aparicio y brazal regador, y oeste, tierra de don 
Jesús Corbalán Torrente. Se encuentra esta fmca 
atravesada por la carretera que conduce a la venta 
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del Olivo (comarcal 3.314). Inscripción: Está pen
diente de inscripción por fechas, por lo que se cita 
a efectos de búsqueda el libro 166, folio 184, fmca 
número 12.083. 

Valor: 7.227.000 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 20 de mayo de 
1997.-La Juez, Carmen Cano García.-La Secre
taria.-40.851. 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Carmen Cano García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Caravaca de la Cruz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantia número 113/1991, p~ 
movido por .Banco Centra1. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Navarro Mar
tinez, contra don Francisco Cano Muñoz, en recla
mación de cantidad, en los que por proveído de 
esta fecha, se ha acordado sacar a subasta pública 
los bienes embargados y que después se dirán, por 
primera vez y,en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los dias 11 de septiembre 
de 1997, la primera; 22 de octubre de 1997, la 
segunda y 27 de noviembre de 1997, la tercera, 
todas ellas a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, las' dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-El ejecutante podrá adjudicarse el 
remate en calidad de ceder a un tercero, sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
mantiene en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad, número 304400015011391, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber ingresado el importe de la consignación ante
riormente reseñada en el establecimiento citado. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, que han sido 
suplidQs por certificación de los que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante después del 
remate ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. , 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Vivienda de protección oficial, de 
promoción privada, en San Juan de los Terreros, 
término de Pulpí, urbana número 11, destinada a 
vivienda, de tipo J, en primera planta del edificio 
San Juan de los Terreros, de una superficie cons
truida de 83 metros 67 decímetros, y útil de 69 
metros 1 decimetro cuadrados, compuesta de varias 
dependencias. Finca 9.454, tomo 580, libro 117, 
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folio 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cuevas de Almanzora. 

Valorada en 3.767.600 pesetas. 
2. Rústica.-Un trozo de tierra secano, situado 

en la Diputación de Benzal, paraje de los González 
y Llano del Muro, término de Pulpí, de cabida I 
hectárea 20 áreas; fmca 10.466, tomo 614, libro 
136, folio 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cuevas de Almanzora. 

Valorada en 1.400.000 pesetas. 
3. Rústica.-Un trozo de tierra, situado en el 

térrniho de Pulpí, tierra conocida como Plaza del 
Pueblo, de cabida I hectárea 62 áreas 40 centiáreas; 
fmca 9.474, tomo 580, libro 117, folio 63. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cuevas de Alman
zora. 

Valorada en 929.920 peseias. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 18 de junio de 
1997.-La Juez, Carmen Cano Garcia.-La Secre
taria-40.931. 

CARBALLO 

Edicto 

Don César González Castro, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de Car
ballo (La Coruña) y su Partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 142/1997, a instancia 
de .Caja "de Ahorros de Galicia», con cédula de 
identificaciÓn fiscal G-15028947, domiciliado en 
calle Rua Nueva, números 30-32 (La Coruña), repre
sentado por el Procurador dOli Rafael Otero Sal
gado, contra don Acacio Rodríguez Femández, con 
documento nacional de identidad 76.986.760, domi
ciliado en avenida del Ambulatorio, número 7 (Car
ballo) y doña Beatriz Cristina Taboas Costas, con 
documento nacional de identidad 36.099.533, domi
ciliada en avenida del ambulatorio, número 7 (Car
ballo), en cuyos autos se acordó sacar a pública 
subasta, con intervalo de veinte dias, los bienes hipo
tecados y que al fmal se relacionan, habiéndose 
fijado para la celebración de las oportunas subastas 
la hora de once de la mañana, en las fechas que 
a continuación se expresan: 

Primera Subasta: 17 de septiembre de 1997. 
Segunda Subasta: 21 de octubre de 1997. 
Tercera Subasta: 25 de noviembre de 1997. 

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

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste de 9.180.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas 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 
hubiere, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el .Banco Bilbao VIZcaya», cuenta 
número 1516, clave 18, el 20 por 100, cuando 
menos, del tipo de subasta de los bienes, respecto 
de la primera y segunda En la tercera o ulteriores 
su15astas que, en su caso, puedan celebrarse, el depó
sito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda (de la obligación 
de efectuar dicha consignación queda exceptuado 
el acreedor ejecutante); pódrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, que se depositarán en 
este Juzgado con el resguardo acreditativo de haber
se efectuado la consignación expresada. 

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría, 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 las pre-
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ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
del precio del remate. ' 
Sexta,~e en el acto del remate se hará constar 

que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le 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 

Finca urbana, que forma parte de un edificio seña
lado con el número 7 de la calle Avenida del Ambu
latorio, en esta Villa de Carballo, Finca número 
7. Local de la planta sótano destinado a local comer
cial. Tiene una superficie de unos 105 metros cua
drados, con entrada independiente por su parte pos
terior. Linda: Norte, casas y terreno de don Ricardo 
Becerra; sur, terreno de don Luciano Rey Gesto; 
este, calle Avenida del Ambulatorio, en plano supe
rior y escalera de acceso, y oeste, terreno anejo 
y después terrenos del Molino de la Pintura. Anejo; 
tiene como tal un terreno de unos 40 metros cua
drados, existente al viento oeste. Inscrita en el tomo 
884, libro 288, folio 108. Finca 26.176 del Registro 
de la Propiedad de Carballo. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu
dores don Acacia Rodriguez Femández' y doña Bea
triz Cristi Taboas Costas, en el supuesto de que, 
por cualquier circunstancia, la notificación no pueda 
practicarse en el domicilio que como de los mismos 
consta en autos. 

Asimismo se hace contar que si por causa tasada 
no pudieran celebrar las subastas en la hora y día 
respectivamente fijados, las mismas tendrán lugar 
a la misma hora del siguiente dia hábil. 

Dado en Carballo a 29 de mayo de 1997.-El 
Juez, César González Castro.-40.930. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, número 
431/1992. promovidos por el Procurador don Diego 
Frías Costa. en nombre y r~presentación de .Banco 
Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima., contra don 
Antonio Iglesias Medina, doña Maria Soto Arias 
y doña Águeda Alias Pallarés, en reclamación de 
1.364.128 pesetas de principal, más otras 500.000 
pesetas para intereses, gastos y cdstas, sin perjuicio 
de ulterior liquidación, a los que se les embargaron 
los bienes que luego se dirán con su justiprecio 
y se saca a pública subasta, por primera vez y por 
término de veinte dias, el próximo día 1 de octubre 
de 1997, a las once treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de esate Juzgado; para el supuesto' de 
que en ésta no se obtuviere resultado positivo, se 
celebrará por segunda vez, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera subasta, 
y que tendrá lugar el próximo dia 3. de noviembre 
de 1997, a la misma hora, y para el supuesto de 
que en ésta tampoco se obtuviere resultado, se cele
brará por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 1 de diciembre de 1997, a la misma hora, e 
igualmente en la Sala Aundiencia de este Juzgado, 
y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
ni en segunda subastas que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima., oficina 155 
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de calle Mayor, de Cartagena, 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 (cuenta de con
signaciones número 3041/000/17/0431/92). 

Cuarta.-Las subastas se celebran en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en el esta
blecimiento destinado al efecto el importe de la 
consignación. 
Quinta.~e a instancias del actor podrá reser

varse los depósitos de aquellOS postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
que los le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
'en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extiJición el preciO del remate. 

Séptima.-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 
al siguiente día hábil, a la misma hora. 

r 

Bienes objeto de subasta 
Finca número 17.989, libro 244, tomo 1.113. folio 

194, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mazarrón. Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Finca número 24.633, libro 446, tomo 1.536, folio 
198, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mazarrón. Valorada en 4.300.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 29 de abril de 1997,-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-EI 
Secretario.-40.742. 

CERVERA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Bernat Álvarez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cer
vera y su partido judicial,. 

Hago saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui
dos en este Juzgado bajo el número 311/1994, de 
registro, de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, Ibercaja, representada por el Pro
curador don Antonio Trilla Oromi, contra doña 
Magdalena Lloreta Domingo y don Pelayo Lloreta 
Bernaus. en reclamación de crédito hipotecario, se 
sacan 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 el Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en la 
condición anterior. 

Tercera.-E1 remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que pueda exigir otros titulos. 
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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. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poder llevarse a cabo personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y 
si hubiere lugar, al actual titular de la fmca. 

La celebración de las subastas, tendrá lugar a las 
doce horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cervera, calle EstudiveU. 15, primera planta, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo dia 8 de septiembre 
de 1997, sirviendo 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. De no existir postura admisible y quedar desier-
ta en todo o en parte, ' 

Segunda subasta: El día 8 de octubre de 1997, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 
De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 4 de noviembre de 1997, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien, hipotecado, objeto de subasta y su precio 
de tasación, es el siguiente: 

Urbana consistente en una casa con corral, sita 
en Tárrega, avenida Raval del Carmen. señalada 
con el número 32, que mide unos 137 metros cua
drados y linda: En frente, con dicha avenida Raval 
del Carmen; por la derecha, entrando, con casa 
de doña Montserrat Abeollo; por la izquierda, con 
casa de don Ramón Tarragó, y por el fondo, con 
fmca adjudicad,a a doña Magdalena Lloreta Domin
go. Inscrita al folio 15, tomo 1.319, fmca número 
1.412 del Registro de Cervera. 

Tasada en 15.582.190 pesetas. 

Dado en Cervera a 6 de junio de 1997.-La Juez. 
Maria del Carmen Bernat Álvarez.-La Secreta
ria.-42.193. 

CÓRDOBA 

Edicto 

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

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio' ejecutivo núme
ro 251/1995, a instancias de «Electricidad Raycar. 
Sociedad Limitada., representada por la Procura
dora doña Maria Leña'Mejías, contra don Antonio 
Gómez Zamora, en reclamación de 2.847.500 pese
tas de principal. más 950.000 pesetas presupues
tadas para intereses, gastos y costas, en los que 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias. de los siguientes bienes 
embargados al demandado don Antonio Gómez 
Zamora: 

1.0 Vivienda unifamiliar número 56, tipo A, sita 
en calle Donantes de Sangre. número 40, al pago 
de San sueña, término municipal de Córdoba. Dé 
una superficie total construida de 160 metros cua
drados, sobre un solar de 166,70 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Córdoba, al tomo 1.139, libro 404, folio 45, fmca 
número 25.854. 

Para la que se fija un valor de tasación y salida 
de 21.244.000 pesetas. 

2.° Un vehiculo tipo turismo, marca «Fordo. 
modelo Scorpio 2.0 1, matricula CO-1673-V. con 
fecha de matriculación de 10 de marzo de 1989. 

Para el que se fija un valor de tasación y salida 
de 315.000 pesetas. 
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3.° Un vehiculo tipo tpdo terreno, marca .La· 
da., modelo Vaz 2121 B5, matricula CO·5226·AD, 
con fecha de matriculación de 10 de julio de 1992. 

Para el que se fija un valor de tasación y salida 
de 95.000 pesetas. 

Señalándose para que tenga lugar la misma el 
día 3 de septiembre de 1997, a las doce horas, 
en la sede de este Juzgado, sito en plaza de la Cons
titución, sin número, edificio del Palacio de Justicia, 
primera planta derecha, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se fija como tipo de remate y salida 
para cada uno de los bienes el indicado como precio 
de valoración de tasación pericial fijado para cada 
uno de ellos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran, al menos, dicho tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en 
«Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», sucur· 
sal avenida del Aeropuerto, sin número, número 
de cuenta 1439, o en la Secretaria judicial, el 20 
por 100 del mencionado tipo. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta y 
hasta su celebración, debiendo depositar junto al 
mismo, en la forma antedicha, el 20 por 100 del 
tipo fijado. 

Quinta.-Sólo la parte actora podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri· 
ficándolo, en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarlo, todo ello previo o simultáneamen
te al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que habiendo cubierto el 
tipo de la subasta lo aceptaren, .a fm de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pagar el resto pueda aprobarse el remate a favor 
de los que sigan por el orden de las respectivas 
posturas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, en cuya inscripción segun· 
da consta el domicilio del ejecutado, y su cónyuge 
notificada de la existencia del procedimiento, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, 
sin que se puedan exigir otros. 

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

Se significa que los vehiculos indicados se encuen
tran a disposición de los adjUdicatarios en poder 
del depositario designado por la parte actora. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar una 
segunda el dia 3 de octubre de 1997, en la sede 
de este Juzgado, y a las doce horas, con sujeción 
a las mismas condiciones fijadas para la primera, 
excepto el tipo de remate y ·salida, que será el 75 
por 100 del fijado para aquélla, y por tanto la con
signación previa lo será respecto de la cantidad que 
resulte de la rebaja indicada. 

Asimismo y para el caso de resultar igualmente 
desierto el remate de dicha subasta, se señala una 
tercera, a celebrarse el día 3 de noviembre de 1997, 
en el mismo sitio y a las doce horas, con sujeción 
a las mismas condiciones fijadas para la primera, 
pero ésta sin sujeción a tipo de remate, siendo la 
consignación previa la establecida para la segunda 
subasta. 

La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación al demandado de la venta acordada y las 
fechas señaladas a los efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el supuesto 
de que no se pueda verificar dicha notificación en 
forma ordinaria. " 

Dado en Córdoba a 9 de junio de I 997.-El 
Magistrado-Juez.-42.178. 
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CORlA DEL Rlo 

Edicto 

Doña Matilde Gutiérrez Morancho, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número I 
de Coria del Río, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 438/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Salvador 
Romero González, don José Antonio Romero Gon
zález y doña Maria Martínez Giráldez, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 25 de septiembre 
de 1997, a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, pam tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el.Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad Anónima», número 3961000018043895, 
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 todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, 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 hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 30 de octubre 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 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el día 5 de diciembre 
de 1997, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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. Casa en Coria del Río, en la calle Genil 
número 4, que consta de dos plantas. la baja, con 
144 metros cuadrados, y la alta, de 96 metros cua
drados. Inscrita la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Sevilla, en el tomo 1.047, 
libro 211 de Coria del Río, folio 116, fmca 7.644. 

Tipo de subasta: 24.264.000 pesetas. 

Dado en Coria del Río a 12 de marzo de 1997.-La 
Juez, Matilde Gutiérrez Morancho.-EI Secreta
rio.-40.689. 

13077 

COSLADA 

Edicto 

Doña Teresa Orellana Carrasco, Juez del Juzgado 
. de Primera Instancia número 4 de Coslada, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 758/96, se tramita procedímientojudicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Santander, Sociedad Anó
nima», contra don Ángel Luis Bellisco Giménez 
y doña Dolores Gil Poza, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez, y término de veinte días, el bien que luego 
se dirá. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 23 de septiembre de 1997, a 4Is 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 número 2701, de este Juzgado, en el .Ban
co Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», de la calle 
Cañada, de Coslada, 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 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 reinatante 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 día 23 de octubre de 1997, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señal8do para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el día 25 de noviembre 
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 
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 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 
Urbana:-En Coslada (Madrid), urbanización 

.San Pablo», blóque 68, hoy avenida de Viena, 68, 
fmca número 22, piso primero, N, hoy rotulada 
en su entrada con la letra O, situado en el portal 4. 
Ocupa una superficie ap¡'oximada de 84,59 metros 
cuadrados. Consta de «hall», estar-comedor con 
terraza, tres dormitorios, baño, cocina y terraza 
tendedero. 

Inscrita en el Registro de la" Propiedad de Coslada 
al tomo 639, folio 135, libro 167, fmca núme
ro 13.694. 

Tipo de subasta: 7.820.000 pesetas. 

Dado en Coslada a 13 de junio de 1997.-La 
Juez, Teresa Orellana Carrasco.-EI Secreta
rio.-40.711. 
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COSLADA 

Edicto 

Doña Teresa Orellana Carrasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Coslada, 

Hace saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 738/96, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria del Mar 
Andrés Elena y doña Sixta Martín García, 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 23 de septiembre 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 número 2701, de este Juzgado, en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., sito en la 
calle Cañada, de San Fernando de Henares, 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 admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
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 hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segÍmda el dia 23 de octubre qe 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 
postores en la segunda subasta, 'se señala para la 
celebración de una tercera el día 25 de noviembre 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 5, tipo E4, vivienda letra A, de 
la planta primera, de la casa número 31, de la ave
nida de Algorta, de San Fernando de Henares. Tiene 
una superficie construida de 69,10 metros cuadra
dos, y útil de 53,05 metros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, salón-comedor, dos dormitorios, cocina, 
baño, terraza y tendedero. Le corresponde como 
anejo el cuarto trastero número 2, de la planta sóta
no, con una superficie útil de 4 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiooad de San 
Fernando de Henares al folio 134, tomo 531 del 
archivo, libro 134 de San Fernando de Henares, 
finca número 8.931. 

Tipo de subasta: 26.975.000 pesetas. 

Dado en Coslada a 13 de junio de 1997.-La 
Juez, Teresa Orellana Carrasco.-EI Secreta
rio.-40.713. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Rosario Zaldivar Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Chiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 126/1996, a instancia de 
don Antón Gorostizaga Inunciaga, representado por 
el Procurador señor Orduña, contra don Sebastián 
Polanco Romero y doña Beatriz Ruiz Marin, en 
reclamación d~ 15.602.740 pesetas, de un préstamo 
con ¡¡¡rrantía I ;potecaria, en el cual se ha acordado, 
por providencia de esta fecha, sacar a primera y 
en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri
mera y segunda, y por término de veinte días y 
tipo de 9.800.000 pesetas, el bien inmueble más 
adelante relacionado, para cuya celebración se ha 
señalado la hora de las diez treinta, de los días 
11 de septiembre de 1997, para la primera; 9 de 
octubre de 1997, para la segunda y 6 de noviembre 
de 1997, para la tercera, teniendo lugar las mismas 
en la Secretaria de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 9.800.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la primera; 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1244, del Ban
co Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a 
la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Compuesta de dos naves rectangulares 
adosadas, sitas en la calle Caraza, 25, de Chiclana 
de la Frontera. Ocupa una superficie de 279 metros 
cuadrados, cuyas estructuras están compuestas por 
pilares y cerchas metálicas, con cubiertas de chapas 
de fibrocemento onduladas y con cerramientos de 
muros de fábricas de ladrillos, con suelo de hor
migón ruleteado. Linda: Por su frente, al este, con 
la calle Caraza, en linea de 15 metros 50 centi
metros; derecha, entrando, al norte, con fmca de 
don Sebastián Ballesteros Aragón, en linea de 17 
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metros 50 centimetros; .izquierda, entrando, al sur, 
en linea de 17 metros 70 centimetros, y fondo, 
al oeste, en linea de 15 metros con fmca de los 
hermanos González Sánchez. Inscrita al tomo 
1.088, libro 529, folio 122, fmca 1O.425-N. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 11 de junio 
de 1997.-La Juez, Rosario Zaldívar Martínez.-El 
Secretario.-40.832-3. 

DENtA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Denia .. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría, número 4/1997, seguidos 
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Isabel Daviú 
Frasquet, contra «Promociones Moraira, Sociedad 
Anónima», en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes hipoteCados al demandado, que aba
jo se describen con indicación de su precio de tasa
ción pericial. 

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

-En primera subasta, el día 25 de septiembre, 
a las diez treinta 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 dia 
27 de octubre, a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación rebajado de 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 27 de noviembre, a 
las diez treinia horas, sjn sujeción a tipo. 

Para el acto de 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 subasta que no cubra el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 ¡:ior 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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

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

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 qbligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de .los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse correllos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las. cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, y sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 



BOE núm. 164 

para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-Él tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad de 86.000.000 de pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Rústica, secano, en término de Gata de Gorgos, 
partida Plana de Alvaro, de 21 hectáreas 7 áreas 
65 centiáreas. Linda: norte y oeste, término muni
cipal de Pedreguer; sur, don Vicente Leyda, y este, 
otra fmca segregada, propiedad de «Promociones 
Moraira». 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Jávea 
en el tomo 1.194, libro 33, folio 114, fmca número 
1. 96 7, triplicado. 

Dado en Denia a 21 de mayo de ·1997.-La 
Secretaria.-40.938. 

EmAR 

Edicto 

Don Edílberto Esteban Iglesias, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 203/1996, se tramita procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco 
Santander, Sociedad Anónima de Crédito», contra 
.Construcciones Mecánicas Mupen, .Sociedad Anó
nima., 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 actQ del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias· de este Juzgado el 
día 22 de septiembre 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 subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», nÍlmero 1837, una can
tidad íguaI, 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 metálic.o 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 registraI qne suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendíéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de octubre 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 díá 24 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Edificio rodeado de terreno por los lados oeste 
y sur, en término de Urasandi, de la villa de Elgoibar, 
frente al barrio de la Magdalena, a la orilla izquierda 
de la carretera general de Bilbao a San Sebastián, 
sin número ni letra y conocido con el nombre de 
.Fábrica de Máquinas Ciarán •. Tiene una extensión 
superficial de 1.220 metros cuadrados, de los que 
corresponden 871 metros cuadrados a la planta del 
edificio y 349 metros cuadrados al terreno sobrante. 
Se compone de tres plantas. Inscripción, tomo 235, 
libro 57 de Elgoibar, folio 206, fmca número 3.325. 

Su valor es de 154.119.000 pesetas. 

Dado en Eibar a 19 de junio de 1997.-El Juez, 
Edílberto Esteban Iglesias.-El Secretario.-40.992. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia díctada con esta fecha 
por doña Maria Dolores Villaseñor Llerena, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elda, 
en los autos de juicio ejecutivo 283A/ 1995, seguidos 
a instancia de Bancaja, representado por el Pro
curador señor Serra Escolano, contra doña Mónica 
Diez Cano y don José Diez Garcia y doña Antonia 
Cano Cantero, se anuncia la venta en pública subas
ta de los bienes inmuebles que al fmal se dirán, 
en la siguiente forma: 

Por primera vez para el día 17 de septiembre 
de 1997, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de, primer lote, 4.000.000 de pesetas; segun
do lote, 158.667 pesetas; tercer lote, 1.666.667 pese
tas, y cuarto lote, 1.395.600 pesetas. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior, 
y con rebaja del 25 por 100 de dícho tipo, para 
el día 17 de octubre de 1997, a las once horas. 

y por tercera vez y sin sujeción a tipo, de resultar 
desierta la anterior, para el día 17 de noviembre 
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.-Desde este anuncio, hasta la celebra
ción de las subastas, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliegos cerrados, depositando, junto a 
aquél, el resguardo de haberse ingresado el importe 
de la consignación en el establecimiento correspon
diente. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero; el eje
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar 
tal cesión medíante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Se hace constar que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido los titulos de propiedad de 
las fmcas objeto de subasta. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación en forma a los demandados, doña 
Mónica Diez Cano, don José Diez Garcia y doña 
Antonia Cano Cantero. 
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Fincas objeto de subasta 

Primer lote: Finca nfunero 13.539. Urbana. 
Vivienda número 65, integrada en el bloque D, edi
ficio puerta primera, sito en Petrer, partido de las 
Huertas, o Camino de Novelda, avenida de Carrero 
Blanco, sin número, en la segunda planta alta a 
la derecha; su superficie construida es de 80,75 
metros cuadrados y la útil de 66,41 metros cua
drados. Consta de vestibulo, pasillo, comedor-estar, 
solana, tres dormitorios, cuarto de aseo, cocina y 
galeria. 

Segundo lote: Fmca número 5.631. Una quinceava 
parte de una mitad indívisa. Urbana: Casa habitación 
situada en calle Vicente Amat, número 10 de policia, 
en la villa de Petrer, compuesto de planta baja y 
alta, que mide 6 metros de· frente por 16,50 de 
fondo, o entrando, con casa de don Daniel Diaz; 
izquierda, don José Payá Poveda, y espaldas, don 
Antonio Amat Pérez. 

Tercer lote: FÍl;lca número 18.034. Una tercera 
parte indivisa de .urbana, casa unifamiliar núme-. 
ro 3, de planta baja y piso alto, situada en término 
de Tres, de planta baja y piso.a1to, situada en término 
de Petrer, calle La Huerta, número 34 de policla, 
que ocupa una superficie de 84,20 metros cuadra
dos, aproximadamente; la planta baja consta de ves
tibulo, pasillo, comedor-estar, cocina y aseo, y la 
planta alta de tres dormitorios, ambas plantas se 
comunican interiormente. 

Cuarto lote: Finca número 6.032, una sexta parte 
de urbana en edificio, destinado a taller, en estado 
semirruinoso por su antigüedad, compuesto de sólo 
planta baja con patio descubierto, situada en Petrer, 
calle Leopóldo Pardines, hoy' número.3, que mide 
232,60 metros cuadrados. 

y para que se lleve a efecto lo acordado, expido 
el presente en Elda a 23 de junio de 1997.-La 
Juez, Maria Dolores Villaseñor Llerena.-El Secre-.. 
tario.-40.765. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don José Luis Portugal Sainz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
32811996 promovidos por «Caixa DÉstalvis del, 
Penedes», contra .La Ceramique du XVlIe et de 
XIXe, Sociedad Anónima», se ha acordado en pro
veido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta, los inmuebles que a continuación se des
cribirán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audíen
cias de este Juzgado, sito en Carrer Nou, número 
86-3.°, el día 20 de octubre de 1997, a las once 
horas; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 20 de noviembre de 1997, a las once 
horas, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subas
ta el día 19 de diciembre de 1997, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniénl10se a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado. para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción al tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (<<Banco Bilbao VIZ
caya» 42410000-18-0328-96) una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve 
de tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
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junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

Séptimo.-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 de remate. 

La actora no litiga con el beneficio de la justicia 
gratuita. 

Fincas objeto de subasta 

Casa o vivienda unifamiliar aislada sita en término 
municipal de Roda de Bará, partida .Francaseb y 
que corresponde a la parcela número 81, con frente 
a la calle Josep Maria de Segarra, señalada con 
el número 36 de policia, por donde tiene su acceso, 
chaflán a la calle Narciso Monturiol e identificada 
con la letra B. Se asienta sobre un solar, de superficie 
567,20 metros cuadrados. Consta de planta sótano, 
destinada a garaje, trastero y escalera de acceso 
a la planta baja, con una superficie construida de 
73,31 metros cuadrados. Planta baja con una super
ficie construida de 84,62 metros cuadrados, com
puesta de recibidor, comedor-estar, cocina, baño, 
un dormitorio, porche y escalera de acceso a la 
planta piso. Esta consta de tres dormitorios, baño 
y terraza, con una superficie construida de 51,84 
metros cuadrados. El resto hasta completar el solar 
donde se asienta la obra, se destina a jardin que 
la rodea. Linda: Frente o norte, calle de la urba
nización, hoy J osep Maria de Segarra; derecha, oes
te, parcela número 82 del señor Méndez, hoy de 
la entidad .Promociones Mundo, Sociedad Limi
tada»; fondo o sur, parcela número 93, e izquierda 
entrando, este, con calle de la urbanización, hoy 
Narcis MonturioL 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, número 3, al torno 957, libro 136 de Roda, 
folio 167, fmca número 9.096, inscripción segunda. 

Casa o vivienda unifamiliar aislada sita en término 
municipal de Roda de Bará, partida «Francaseb y 
que corresponde a la parcela número 82, con frente 
a la calle Josep Maria de Segarra, señalada con 
el número 34 de policia, por donde tiene su acceso, 
chaflán a la calle Narciso Monturiol e identificada 
con la letra A Se asienta sobre un solar, de superficie 
567,20 metros cuadrados. Consta de planta sótano, 
destinada a garaje, trastero y escalera de acceso 
a la planta baja, con una superficie construida de 
73,31 metros cuadrados. Planta baja con una super
ficie construida de 84,62 metros' cuadrados, com
puesta de recibidor, comedor-estar, cocina, baño, 
un dormitorio, porche y escalera de acceso a planta 
piso. Esta consta de tres dormitorios, baño y terraza, 
con una superficie construida de 51,84 metros cua
drados. El resto hasta completar el solar donde se 
asienta la obra, se destina a jardin que la rodea. 
Linda: Frente o norte, calle de la urbanización, hoy 
Josep Maria de Segarra; derecha, oeste, parcela 
número 83; fondo o sur, parcelas números 91 y 
92, e izquierda entrando, este, con parcela número 
81. hoy propiedad de .Promociones Mundo, Socie
dad Limitada». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, número 3, al torno 957, libro 136 de Roda, 
folio 170, fmca número 3.332, inscripción cuarta. 

Tasadas a efectos de la presente en: 
La fmca número 9.096 en 10.125.000 pesetas. 
La finca número 3.332 en 22.500.000 pesetas. 
Sirva este edicto de notificación en forma de los 

señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 18 de abril de 1997.-EI 
Juez, José Luis Portugal Sainz.-La Secreta
ria.-40.91 1-62. 
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ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjarnin Monreal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de El 
Vendrell, 

Hago saber:Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
421l997-Civil, promovidos por .Caixa DÉstalvis del 
Penedés», contra .Parajo, Sociedad Limitada», he 
acordado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en carrer Nou, 
número 86-1.°, el dia 15 de septiembre; de no haber 
postores se señala para la segunda subasta· el dia 
20 de octubre y si tampoco hubiera en ésta, en 
tercera subasta el día 17 de noviembre, y hora de 
las once y treinta. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Prirnero.-Que el tipo de remate será: para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.:-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el .Banco Bilbao Vizcaya», de esta localidad 
(número de cuenta: 0241-01-042400-4 y número 
de procedimiento: 4237-0000-18-0042197) una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

Séptimo.-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 de precio de remate. 

Octavo.-Se hace constar que, según la regla 12." 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la 
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de 
la segunda, podrán el actor, el dueño de la fmca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura, 
en el término de nueve ellas, consignando el 20 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre 
ambos posteriores; y transcurridos dichos nueves 
ellas sin mejorarse, se adjudicará el remate. 

Finca Objeto de Subasta 

Entidad número 10. Vivienda situada en la 2." 
planta alta, puerta 4.", del edificio sito en el término 
municipal de El Vendrell, calle Roquetes, número 
67, 69 y 71 de policia, esquina calle Anoia, con 
acceso desde la calle Roquetes. Tiene una superficie 
útil de 97 metros 26 decimetros cuadrados. Consta 
de recibidor, comedor-estar, cocina, lavadero, cuatro 
dormitorios, dos baños y terraza. Linda: al frente, 
según se entra, rellano y caja de escalera y con 
vivienda, puerta 3." de esta misma planta; a la dere
cha entrando, con la vivienda puerta 3." de la misma 
planta y con vuelo a la calle Roquetes; a la izquierda 
entrando, con vuelo a la calle Anoia, y al fondo, 
con intersección del vuelo a las calles Roquetes y 
Anoia, coeficiente: 4,98 por lOO. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, número 2, al torno 1.044, libro 298 del Ayun
tamiento de El Vendrell folio 97, fmca 20.700, ins
cripción tercera. 

Tasados a efectos de la presente en 15.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamiento de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 9 de mayo de 1997.-EI 
Juez. Benjarnin Monreal Hijar.-El Secretario judi
cial.-40.912-62. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don José Luis Portugal Sainz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
4l/l997, promovidos por .Banca Catalana, Socie
dad Anónima», contra don Carlos Javier Lázaro 
Hemández y doña Yolanda Faulón Casado, se ha 
acordado, en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta, el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Carrer Nou, 
número 86-3.°, el dia 12 de noviembre de 1997, 
a las once horas; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el dia 12 de diciembre de 
1997, a las once horas, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el ella 12 de enero de 1998, 
a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Prirnero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción al tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (.Banco Bilbao Viz
caya» 4241000018004197) una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registralde 
cargas y últimas inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

Séptimo.-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 de remate. 

La actora no litiga con el beneficio de la justicia 
gratuita. 

Finca objeto de subasta 

Urbano. Entidad número 30: Vivienda puerta 1." 
de la 3." planta, escalera 2. a, del edificio sito en 
el término municipal de El Vendrell, Urbanización 
El Tancat de la Plana, con frente a la calle Conflent, 
números 50-52. Tiene una superficie útil de 62 
metros 46 decimetros cuadrados. Consta de reci
bidor, comedor, estar, cocina, lavadero, aseo, baño, 
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dos habitaciones, salita y terraza: Linda, al frente, 
según se entra a la vivienda, parte con puerta de 
acceso, hueco de ascensor, vestibulo escalera. y parte 
con vivienda puerta 2.a de esta misma planta y esca
lera; fondo, vivienda puerta 2.a de esta misma planta 
y escalera; fondo, vivienda puerta 2.a de esta misma 
planta, escalera 1."; derecha, entrando, en proyec
ción vertical a la calle Conflent, e izquierda, en 
proyección vertical a la terraza de la puerta 1. a de 
la P planta, escalera 2.a• Inscrita eh el tomo 1.008, 
libro 280 del Ayuntamiento de El Vendrell, folio 
196, fmca 19.612, inscripción tercera, del Registro 
de la Propiedad número 2 de los de El Vendrell. 

Tasada a efectos de la presente en 10.122.118 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subastas indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a Ilde junio de 1997.-EI 
Juez, José Luis Portugal Sainz.-La Secreta
ria.-40.913-62. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don BeI\iamin Monreal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número l de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
28511.996-Civil promovidos por .Caixa dÉstaIvis i 
Pensions de Barcelona -La Caixa-», contra don 
Antonio Mino Bienes y «Comercial Ducdor, Socie
dad Anónima», he acordado, en proveídO de esta 
fecha, sacar a la venta en pública subasta los ~~ 
bies que a continuación se describirán, cuyo ~ 
tendrá lugar' en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en carrer Nou, número 86-1.°. el día 16 
de septiembre; de no haber postores se señala para 
la segunda subasta, el día 21 de octubre, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 21 de 
noviembre, y hora de las diez y media. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores: -

Primera.-Que el tipo de remate será: Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

SegUnda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
Provisional de Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el .Banco Bilbao VIzcaya», de esta loca
lidad (número de cuenta: 0241-01-042400-4 y 
número de procedimiento: 
4237-0000-18-028511.996), una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas, o del de la segunda, 
tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de- remate. 
Octava.~ hace constar que, según la regla 12.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la 
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de 
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la segunda, podrán el actor, el dueño de la fmca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve días, consignando el 20 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre 
ambos postores, y transcurridos dichos nueve días 
sin mejorarse, se adjudicará el remate. 

Fincas objeto de subasta: • 

Número' 62: VIvienda unifamiliar, identificada 
como C-15 del cuerpo del edificio C, escalera núme
ro 3. Consta de primera planta alzada, por donde 
tiene su acceso, con recibidor, dos dormitorios y 
un baño, y segunda con comedor-estar-cocina, aseo 
y terraza que pisa sobre la vivienda C-6. Se comu
nican entre si ambas plantas a través de una escalera 
interior. Ocupa una superficie construida de 91 
metros 35 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de El Vendrell, 
tomo 713, libro 99 de Roda de Berá, folio 220, 
fmca número 6.790, inscripción 2.a de hipoteca. 

Tasados a efectos de la presente en 10.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Vendrell a 11 de junio de 1997.-EI 
Juez, Benjamin Momeal Hijar.-El Secretario Judi
cial.-40.9l0-62. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Humberto Herrera Fiestas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Estepona (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio cognición número 436/1995, a instancias 
de comunidad de prol'ietarios, .Ediflcio Playas de 
Duquesa», bloque S, representado por el Procurador 

. señor Barbadillo Gálvez, contra «DonetalIy Ltd.», 
en reclamación de 359.814 pesetas de principal, 
en los que por resolución del día de la fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez, término de veinte días y por el tipo de su valo
ración, el bien embargado a la referida demandada 
que luego se describirá, señalándose para el de rema
te, el dia 10 de noviembre de 1997, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en avenida Juan Carlos 1, sin número, y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta, 
por ,el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 13.300.000 pesetas, no admitiéndose pos~ 
que no cubran las dos terceras del avalúo. 

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

Tercera.-Que los titulo s 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, sin existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, 'entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Que el presente edicto, sirve de notifica
ción a la deudora de los señalamientos de las subas
tas, sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la 
notificación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las convocaiorias de 
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subasta, se entenderá señalada su celebración para 
el dia 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 día 10 de diciembre 
de 1997, a las doce horas, debiendo consignarse, 
previamonte, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta, y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez, 
el acto de la subasta para el dia 12 de enero de 1998. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo con
signarse. previamente, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. Estas dos últimas subastas, se 
llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 8.075, folio 9,libro 102, tomo 810, 
Registro de la Propiedad de Manilva. 

Dado en Estepona a 6 de junio de 1 997.-El Juez, 
Humberto Herrera Fiestas . ...;El Secretario.-40.767. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Humberto Herrera Fiestas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción. número 2 de 
Estepona (Málaga), 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio cognición número 437/1995, a instancia 
de Comunidad de Propietarios .Ediflcio Playas de 
Duquesa», bloque 5. representado por el Procurador 
señor Barbadillo Gálvez, contra entidad .Santa VIT
gilia 3, Sociedad Anónima», en reclamación de 
270.185 pesetas de principal, y 150.000 pesetas pre
supuestadas para intereses, gastos y costas del pro
cedimiento, en los que por resolución del dia de 
la fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de veinte dias y por el 
tipo de su valoración el bien embargado a la referida 
demandada que luego se describirá, señalándose 
para el de remate el día ll de noviembre de 1997, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en avenida Juan Carlos 1, sin número, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La- fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 12.000.000 de 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, cuen
ta número 2914000, el 20 por 100 del precio de 
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito. no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulos 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 existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a la deudora 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 dia hábil inmediato, a la misma hora. 
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19ua1mente 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 11 de diciembre 
de 1997. a las doce horas. debiendo consignarse. 
previamente. el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta. y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el dia 13 de enero de 1998. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. debiendo con
signarse. previamente. el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. Estas dos últimas subastas se 
llevarán a efecto. en su caso. en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 8.092. folio 43. libro 102. tomo 

810. Registro de la Propiedad de Manilva. 

Dado en Estepona a 6 de junio de 1997.-El Juez. 
Humberto Herrera Fiestas.-El Secretario.-40.766. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Humberto Herrera Fiestas. JUllZ del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Estepona 
(Málaga) y su partido. 

Por el presente •. hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 102/1996. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de La Caixa. representada por 
la Procuradora señora González Haro. contra doña 
Bibiana Valverde Sánchez. y en cuyo procedimiento 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, con 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 conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 14 de octubre de 1997. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación. 
20.312.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de noviembre de 
1997. a las diez treinta horas. Tipo de licitación. 
el 75 por 100 del fijado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1997. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una parte 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. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

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

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

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

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

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 'cnn'Slg-
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naciones de los participantes que asl 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. 

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

Bien objeto de la subasta 
Parcela de terreno radicante en Manilva, del con

junto «Brisas de la Duquesa». en la urbanización 
El Hacho. con una superficie dé 290 metros cua
drados. Dentro de su perimetro se está construyendo 
la casa número 41. del conjunto «Brisas de la Duque
sa». distribuida en dos plantas. comunicadas entre 
sí por escalera interior. con diversas dependencias 
y superficie de 171 metros cuadrados. Inscripción: 
Tomo 728. libro 90 de Manilva, folio 31. fmca núme
ro 7.006. 

Dado en Estepona a 17 de junio de 1997.-El 
Juez. Humberto Herrera Fiestas.-La Secreta
ria.-40.970. 

ESTEPONA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Este
pona. procedimiento número 277/1994. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 152. de 
fecha 26 de junio de 1997. página 12021, segunda 
y tercera columnas. se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

En el párrafo primero. linea cuarta, donde dice: 
« ... señor Sersa Benítez. ...•• debe decir: « ... señor 
Serra Benítez •...•• y en los bienes objeto de subasta. 
donde dice: «Finca número 747 ..... debe decir: «Fin
ca número 5.727 ...•. -37.722 CO. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Estrella C. Oblanca Moral. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de los de Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 27/1997. ins
tados por Caixa d'Esta1vis del Penedés. contra doña 
Maria Carmen Turró Pi. doña Maria Turró. Sylvain 
Georges Turró. 

Por providencia de esta fecha, se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera vez y. en 
su caso. segunda y tercera, en el término de veinte 
dias. del bien hipotecado como de la propiedad 
de los demandados que al fmal se indicará. 

Se previene a los licitadores que: 
Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 

se señala el día 17 de septiembre de 1997. a las 
once treinta horas. a celebrar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

De no concurrir postores. se anuncia segunda 
subasta para el día 22 de octubre de 1997. a las 
once treinta horas. y si ésta también se declara 
desierta. se anuncia tercera subasta a celebrar el 
dia 26 de noviembre de 1997. a las once treinta 
horas. en el lugar indicado. todas ellas por los tipos 
que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en 37.688.000 pesetas. no admitién
dose posturas inferiores; para la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que pueda admitirse postura inferior. y para la ter
cera sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. 
el 50 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Quinto.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva, podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositando con el mismo. en el Juzgado. el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Séptimo.-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. 

Octavo.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser 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 la subasta 
Casa de planta baja y dos pisos. sita en la villa 

de Roses. en su calle Queipo de Llano. hoy Juan 
Badosa. número 20. hoy 30; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Roses. al tomo 948. libro 40. 
folio 35. fmca número 119. inscripción octava. 

Dado en FJgIleres a 30 de mayo de 1997.-La 
Secretaria, Estrella C. Oblanca Moral.-40.725. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Estrella C. Oblanca Moral. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de los de FlgUeres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 126/1996. ins
tados por .Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima •• contra don Ángel Rodriguez Puig y doña 
Isabel Maria Castaño. por providencia de esta fecha 
se ha acordado la venta en pública subasta. por 
primera vez y. en su caso. segunda y tercera, en 
el término de veinte dias. del bien hipotecado como 
de la propiedad de los demandados que al fmal 
se indicárá. 

Se previene a los licitadores que: 
Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 

se señala el día 17 de septiembre de 1997. a las 
doce horas. a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. . 

De no concurrir postores se anuncia segunda 
subasta para el día 22 de octubre de 1997. a las 
doce horas. y. si ésta también se declara desierta, 
se anuncia tercera subasta, a celebrar el día 26 de 
noviembre de 1997. a las doce horas. en el lugar 
indicado. todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en 7.680.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas inferiores; para la segunda suba¡;ta servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que pueda 
admitirse postura inferior. y para la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar. previamente. en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, 
el 50 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Quinto.-Los autos y certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo l31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando con el mismo en el Juzgado, el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Séptimo.-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 adjudieatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por orden de sus respectivas posturas. 

Octavó.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá, igualmente, 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien hipotecado 

Vivienda número 17, señalada de letra E, ubicada 
en la planta piso tercero del edificio en construcción, 
sito en Figueres, denominado «Marinada», calles 
Roca y Bros, Rocaberti y Salvador Espriu, sin núme
ro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figue
res, tomo 2.594, libro 293, folio 149. fmea núme
ro 15.724. 

Dado en Figueres a 13 de junio de 1997.-La 
Secretaria.-40.980. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña María Carmen Moreno Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Figueres, 

Hago saber: Que en procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que bajo 
el número 137/1993, se sigue en este Juzgado a 
instancia de la Procuradora doña Ana Maria Bordas 
Poch, en nombre. y representación de Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona. contra «Miquel Ven
tura, Sociedad Limitada», por el impago de un prés
tamo de 24.908.180 pesetas, con garantia hipote
caria, se ha dictado resolución del dia de la fecha 
por la que se ha acordado sacar a pública subasta, 
las siguientes fmcas hipotecadas objeto de las pre
sentes actuaciones sitas en Figueres: 

Inscrita al tomo 2.747, libro 343, folio 133, finea 
número 19.027, inscripción tercera. 

Inscrita al tomo 2.747, libro 343. folio 135, fmca 
número 19.028; inscripción tercera. 

Fincas sitas en Figueres, calle deIs Fossos, núme
ro 20, planta baja, locales 1 y 2. 

Primera.-La primera subasta se celebrará el próxi
mo día 9 de septiembre de 1997, a las diez y diez 
horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y que es de 19.095.000 pesetas, por lá finca núme
ro 19.027, y 23.567.000 pesetas, por la fmea nú
mero 19.028. y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Los postores deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de Figueres, 
el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subastas, si hubiera lugar a ella. 

Cuarta.-Los autos y la certifieación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-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-
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sabilidad de los mismos, sin poderse destinar a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-El acreedor podrá concurrir como postor 
a todas las subastas y no necesitará consignar can
tidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Séptima-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, acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Octava-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. El rematante que ejer
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario, quién deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere postor en .la 
primera subasta se señala para la segunda, el próxi
mo dia 9 de octubre de 1997, a las diez y quince 
horas, y para la tercera, el dia 11 de noviembre 
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias del Juzgado. Sirviendo de tipo para la 
segunda, la de la primera, con una rebaja del 25 
por 100 y para la tercera, sin sujeción a tipo. 

y en cumplimiento de lo ordenado. espido el pre
sente para que se fije en el tablón de anuncios del 
Juzgado. y se publique en el .Boletin Oficial del 
Estado. y .Boletin Oficial. de la provincia, en Figue
res a 18 de junio de 1997.-La Juez, Maria Carmen 
Moreno Esteban.-EI Secretafio.-40.728. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña María del Carmen Moreno Esteban. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Figue-
res. 

Hace saber. Que en procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que bajo 
el número 204/1993 se sigue en este Juzgado. a 
instancias de la Procuradora doña Ana Maria Bordas 
Pocho en nombre y representación de «Banco San
paolo, Sociedad Anónima», contra «Residencial La 
Torra Mas Pau, Sociedad Anónima., y don Fran-

. cisco Clotas CIQtas. por el impago de un préstamo 
de 63.748.792 pesetas, con garantia hipotecaria, se 
ha dictado resolución del dia de la fecha por la 
que se ha acordado sacar a pública subasta las 
siguientes fmcas hipotecadas, objeto de las presentes 
actuaciones, sitas en el término municipal' de Puig
ventós: 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 107, fmca 
número 1.709, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33. folio 109, fmca 
número 1.710. inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 111, fmca 
número 1. 711. inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 113. fmca 
número 1.712, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33. folio liS, fmca 
número 1.713. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 117. fmca . 
número 1.714. inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 119. fmca 
número 1.715, inscripción primera. 

Inscrita aJ tomo 2.760, libro 33, folio 121, fmca 
número 1.716, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 123, fmca 
número 1.717, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 125. fmea 
número 1.718, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760. libro 33. folio 127. fmca 
número 1.719, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.717. libro 32. folio 61, fmca 
número 1.625, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.760, libro 33. folio 103, fmca 
número 1.707, inscripción primera. 
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Inscrita al tomo 2.760, libro 33, folio 105. fmea 
número 1.708. inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.395, libro 28, folio 38, fmca 
número 1.390, inscripción primera. 

Inscrita al tomo 2.395, libro 28. folio 39. fmea 
número 1.391, inscripción primera. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
9 de septiembre de 1997. a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias del Juzgado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 

. y que es de 4.000.000 de pesetas por las fmeas 
números 1.709. 1.710. 1.711. 1.712. 1.713, 1.714. 
1.715, 1.716. 1.717. 1.718. 1.719, 1.625. 1.390 y 
1.391; la cantidad de 5.000.000 de pesetas por la 
fmea nUmero 1.707, y 7.000.000 de pesetas por 
la fmca número 1.708. y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Los postores deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiera lugar a ella. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta-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 poderse destinar a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-EI acreedor podrá concurrir como postor 
a todas las 'subastas y no necesitará consignar can
tidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Séptima.-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 acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. El rematante que ejer
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario. quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta se señala para la segunda, el dia 
9 de octubre de 1997, a las diez horas, y para la 
tercera, el día 11 de noviembre de 1997, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sirviendo de tipo para la segunda el de la primera 
con una rebaja del 25 rK>r lOO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Y, en cumplimiento de lo ordenado, expido el 
presente para que se fije en el tablón de anuncios 
del Juzgado y se publique en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial. de la provincia. 
en Figueres a 18 de junio de 1997.-La Juez, Maria 
del Carmen Moreno Esteban.-EI Secreta
rio.-40.730. 

GANDIA 

Edicto 

Don Ernesto Casado ~Igado. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Gandia (Valencia). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 411/1995. promovidos 
por «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Joaquin Villaescusa, 
contra don Francisco Morato Escrivá y don Fran
cisco Colom Peiró. en cuyos autos he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que al fmal 
se relacionan, para cuya celebración se ha señalado 
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el día 24 de septiembre de 1997. a las trece horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. y si se 
suspendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará 
el siguiente dla, a la misma hora, con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado, mediante 
su ingreso en la cuenta 4378000017041195 del Ban
co Bilbao VIzcaya, oficina principal de Gandia, calle 
Mayor, número 75, que este Juzgado tiene abierta, 
sin que se admita postor alguno que no aporte el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
a calidades de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulo s de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, 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. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta se ha señalado para la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por lOO del tipo, el 
dia 23 de octubre de 1997, a las trece horas, y 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 
25 de noviembre de 1997, a las trece horas. 

Bienes que se subastan 
1. Rústica: Secana en Oliva, partida Almuixich 

o Pujalet, de 9 áreas 60 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 69, 
folio lOO, fmca número 2.051. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.152.000 pesetas. 
2. Rústica: Secana en Oliva, partida Almuixich 

o Pujalet, de 9 áreas 60 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 347, 
folio 44, fmca número 11.739. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.152.000 pesetas. 
3. Urbana: Local comercial en Oliva, calle 

Eduardo Escalante, número 10, de 66,50 metros 
cuadrados. Inscrita en el- Registro de la Propiedad 
de Oliva, tomo 1.203, folio 85. fmca número 36.687. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.990.000 pesetas. 
4. Urbana: VIvienda en Oliva, calle Eduardo 

Escalante, número lO, de 61,23 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
tomo 1.203, folio 86, fmca número 36.689. 

Tasada, a efectos de subasta, en 4.200.000 pesetas. 
5. Urbana: VIvienda en Oliva, calle Eduardo 

Escalante. número lO. de 61,23 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
tomo 1.203, folio 87, fmca número 36.691. 

Tasada, a efectos de subasta, en 4.200.000 pesetas. 
6. Urbana: VIvienda en Oliva, calle Eduardo 

Esca1ante, número lO, de 61.23 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
tomo 1.203, folio 88, fmca número 36.693. 

Tasada, a efectos de subasta, en 4.200.000 pesetas. 
7. Urbana: Local comercial en Oliva, calle Roger 

de Lauria, número 67, de 50 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
tomo 961. folio 8, fmca número 28.276. 

Tasada a efectos de subasta, en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 24 de junio de 1997.-El Juez, 
Ernesto Casado Deigado.-El Secretario.-40.841. 

GUÓN 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 989/1993, se tramita procedímiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de .InvherseaIin, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Luisa Fernández GaT
cía y «Reciclajes del Principado, Sociedad Anóni
ma». en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte dias, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia ] de octubre de 1997, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 3285, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por lOO 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 entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de noviembre de 1997, 
a las diez treinta horas, sirvicmdo 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 dla 3 de diciembre 
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 
lOO del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Finca llamada .Pastón», sita en el término de 
La Granda, parroquia de Logrezana,· concejo de 
Carreño. Inscrita al libro 308 de Carreño, folio 65, 
fmca 24.086 del Registro de la Propiedad número 3 
de Gijón. Tiene una cabida de 50 áreas. que linda: 
Al norte, fmca de don Rafael Lorenzo y fmca de 
esta pertenencia que será objeto de venta a favor 
de don Julián Francisco López Garcla y don Silverio 
González Garcla; al este, dicha fmca y carretera 
de Candás; al sur, fmca de don Tomás Casado Mar
tine, y al oeste, en linea quebrada de 33 metros 
más 54 metros 80 centímetros con don Ramón 
Bartuelo. 

Dentro de la fmca se levanta una nave industrial 
que en el momento de la peritación estaba par
cialmente destruida. 

También se levanta sobre la finca edificio des
tinado a vivienda de dos plantas de 10 por 4 metros 
cada una. 

Valoración de la fmca y de las edificaciones: 
22.500.000 pesetas. 

2. Local comercial, sito a la izquierda en planta 
baja del edificio situado en el Pedrero, trasona Cor
vera de Asturias. Inscrito al libro 191, folio 28, 
fmca registra! 15.320 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Avilés. Mide una superficie edificada 
de 51 metros 56 decimetros cuadrados, y linda: 
Derecha, entÍ'ando, portal de entrada y caja de esca
lera del edificio; izquierda y frente, resto de la fmca 
matriz reservado por don César Femández Suárez, 
y espalda, terreno de este edificio destinados a zona 
verde, accesos y luces. 

Valoración: 5.942.187 pesetas. 

Dado en Gijón a 3 de junio de ]997.-El Magis
trado-Juez, José Alberto Rodriguez Carretero.-El 
Secretario.-40.649. 
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GUÓN 

Edicto 

El Secretario del JuzgadO de Primera Instancia 
número 3 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de quiebra necesaria, número 390/1997. a instancia 
de la solicitante, .Mercantil Sistemas Técnicos de 
Encofrados, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador don Juan Ramón Suárez Garcla, con
tra entidad .Morán y Compañia Suministros Indus
triales, Sociedad Anónima Laboral», en los que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado aclarar 
el auto de fecha 28 de mayo de 1997, en el sentido 
de fijar como fecha a la que se retrotraen los efectos 
de esa declaración de quiebra el dia ] de enero 
de 1993. 

y para que asi conste y sea publicado, expido 
el presente en Gijón a ]8 de junio de ]997.-El 
Secretario judicial.-40.9 54. 

GIRONA 

Edicto 

Don Jesús Martin Gil Martín de la Sierra. Secretario 
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
137/1996 de registro se sigue procedimiento judicial 
sumario d!ll articulo ]31 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, 
representada por doña Rosa Maria Triola VIla, con
tra .Societat Cuimatge, Sociedad Limitada>, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veínte días y por el tipo 
pactado en la escritura, la fmca especialmente hipo
tecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Ramón 
Folch, números 4 y 5, primera planta, el dla lO 
de septiembre de 1997, a las diez horas, y precio 
de tasación; para la segunda subasta se señala el 
día 8 de octubre de ]997, a las diez horas. y con 
la rebaja del 25 por lOO, y, caso de resultar desierta 
esta segunda subasta, se señala para la tercera el 
dia 5 de noviembre de 1997. a las nueve horas, 
y sin sujeción.a tipo; bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca, 31.800.000 de pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en el Banco Bilbao VIzcaya, 
cuenta número 1665-0000-0018-0137-0096, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de ia valoración. 

Tercera.-Únicamente la actora podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sín 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 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 ]a adjudicación. . 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Número 1. Local comercial en la planta baja, 
de superficie útil 161,70 metros cuadrados. Línda: 
Norte, paseo de 0101, por donde se accede; sur, 
solares 18 y ] 9 en la parcelación inicial; este. calle 
Puigmal, y oeste, en parte, portal de entrada, ves
tibulo y escalera de acceso a las plantas altas y, 
en parte, solares 2 y 4 de la antigua parcelación. 
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Cuota de participación: 20 por 100. 
Fonna parte del edificio sito en Santa Eugenia 

de Ter (Girona), paseo de Olot. número 91, esquina 
a calle Puigmal, en construcción sobre un solar de 
superficie 212 metros cuadrados. 

Inscrito al tomo 2.769, libro 125 de Girona, ter
cera, fInca número 7.155 del Registro de la Pro-
piedad :de Girona. . 

Para el caso de resultar negativa la diligencia de 
notifIcación a la demandada de dichos señalamien
tos. servirá la publicación del presente edicto como 
notifIcación a la demandada. 

Dado en Girona a 11 de abril de 1997.-El Secre
tario judicial, Jesús Martin Gil Martin de la 
Sierra.-40.723. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Teresa Bernal Ortega. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de La Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona (que litiga amparada con 
beneficio de justicia gratuita), contra doña Francisca 
Lloveras Oller, número 22/1997, y por medio del 
presente edicto, se saca a pública subasta. por tér
mino de veinte dlas, la fmea que se dirá y que 
garantiza en el procedimiento 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 la suma de 21.894.681 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
es decir, la cantidad de 16.421.010 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1674000 18 002297 del Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad, ofIcina 5595, el 20 por 100 del indicado 
importe, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Girona, sito en la calle Ramón Folch, 
de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera, el dla 24 de 
septiembre de 1997, a las once horas. 

Para la segunda, el dia 24 de octubre de 1997, 
a las once horas. 

Para la tercera, el día 24 de noviembre de 1997, 
a las once horas. 

Se hace saber que en caso de que alguno de los 
señalamientos fuere en día festivo, las subastas se 
celebrarán el siguienie día hábil. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refIere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manillesto 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 continuarán . 

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

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana.-Sesenta y dos. Vivienda puerta primera, 
situada en la planta baja de la escalera de la avenida 
Catalunya, números 16-18, del conjunto inmobilia
rio dotado de jardín comunitario y piscina. Se colfi-
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pone de cuatro escaleras identifIcadas con los núme
ros 12-14, de la avenida de Catalunya, número 23 
de la calle Lluis Companys, número 27 de la calle 
Lluis Companys. y números 16-18 de la avenida 
de Catalunya, respectivamente. TIene una superficie 
construida de 116,58 metros cuadrados. Linda: 
Enfrente, entrando. con la caja de escalera, la caja 
del ascensor y el rellano por donde tiene su acceso 
y con zona de peatones; por la derecha, mismo 
frente. con el paso cubierto; por la izquierda. mismo 
frente. con la vivienda puerta segunda de la misma 
planta y escalera, y por el fondo. con el paseo de 
Antoni Guadi. Inscrita al tomo 2.651, libro 191, 
folio 62. fInca 11.414 de Banyoles. 

El presente edicto sirve de notifIcación en fonna 
a las personas interesadas. 

DadQ en Girona a 13 de junio de 1997.-La Secre
taria, Teresa Bernal Ortega.-40.691. 

GIRONA 

Edicto 

Don CarIes Cruz i Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Girona y su partido, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo, número 373/1993. 
a instancias de Arrendamientos Financieros inmo
biliarios Caja Postal. contra don Bartolomé Estañol 
Huguet y doña Teresa Estarriola Compte. y que 
mediante este edicto, en virtud de la resolución de 
fecha de hoy. se ponen a la venta en primera. segun
da y tercera sublistas públicas. por un periodo de 
veinte dlas y en lotes separados los bienes que se 
describen y embargados a la parte demandada en 
el procedimiento reseñado. 

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad 
que se ha dado pericialmente a los bienes y ascien
de a: 

Primer lote: Finca número 4.907. Valorado en 
17.125.000 pesetas. 

Segundo lote: Finca número 8.321. Valorado en 
2.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, si se realiza, el tipo fijado para 
la primera con la rebaja del 25 por 100. 

La tercera, si también se realiza, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los po~bles licitadores: 

Primero.-Para concurrir a la subasta los licita
dores habrán de consignar, previamente, en la cuen
ta corriente número 1673/00017 del «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima_, el 20 por 100 en efec
tivo del tipo indicado, requisito sin el cual no serán 
admitidos. 

Segundo.-No se admiten posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos fijados y sólo 
la parte ejecutante podrá ceder el remate a un 
tercero. 

Tercero.-En el caso de que se celebre una tercera 
subasta. si hay un postor que ofrece las dos terceras 
partes del precio que va a servir de tipo para la 
segunda subasta y que acepte sus condiciones. se 
aprobará el remate. 

Cuarto.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. situado en la avenida 
Ramón Folch, números 4-6, planta segunda, de esta 
ciudad, los días: 

La primera, el día 1 de septiembre de 1997. a 
las diez horas. 

La 5egunda, el dia 1 de octubre de 1997. a las 
diez horas. 

La tercera, el dla 30 de octubre de 1997, a las 
diez horas. 

Quinto.-Los bienes objeto de subasta que se des
criben a continuación podrán ser examinados por 
los posibles postores en. esta Secretaria. Los titulos 
de propiedad de los bienes estarán en Secretar!:: 
del Juzgado, para que los puedan examinar los pos-
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tores. los cuales se habrán de confonnar y no ten
drán derecho a exigir ninguno más. 

Sexto.-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 remate no los incluye. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Lote primero: Finca número 4.907. vivienda pri
mera, quinto piso, edificio situado en Banyoles, 
en paseo de la Industria, número 5. Inscrita al 
tomo 1.741. libro 82 de Banyoles. 

Lote segundo: Finca número 8.321, urbana, plaza 
de aparcamiento situada en la segunda planta del 
edificio señalado en el número 13 del paseo de 
la Industria, de Banyoles. Inscrita al tomo 2.295. 
libro 143, folio 68 de Banyoles. 

Este edicto sirve de notifIcación en fonna para 
las personas interesadas. 

Dado en Girona a 23 de junio de 1997.-ElMagis
trado-juez. CarIes Cruz i Moratones.-La Secretaria 
judicial.-40.898-62. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Granada. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo, número 1 Wl994. a instancia 
de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anóruma., 
representado. por el Procurador don Enrique Ala
meda Ureña, contra don José Puertas Salas, doña 
Maria Teresa Salas González y otros, acordándose 
sacar a pública subasta los bienes que se describen, 
la que' tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado en los días y horas señaladas y que 
a continuación se expresan: 

Primera subasta: El dla 24 de septiembre de 1997. 
y hora de las diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 22 de octubre de 1997. 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dla 21 de noviembre de 1997. 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifIesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndo5e que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor. podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas. que cubran 
el tipo de licitación para el supuesto de que el rema
tante no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso. 
notifIcación al deudor, por si ·10 estima conveniente. 
libere. antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Sexta.-Para el caso de que cualquiera de las subas
tas señaladas coincidiera con día festivo- o sábado, 
la misma se celebrará el primer día hábil siguiente. 
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Séptima.-Se hace saber a los posibles licitadores 
que no se ha dado cumplimiento en autos a lo 
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 1311996, de 
30 de diciembre, sobre medidas fiscales, sociales, 
administrativas y de orden social, relativo a la cons
tancia documental de la referencia catastral. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, con acceso por eLPortal número 1, apar
tamento letra A. designado con el número 6 de 
los que integran la comunidad del edificio en Cala
honda, Anejo de Motril, que linda a su espalda 
con calle de nueva apertura. Tiene una superficie 
de 106,28 metros cuadrados, incluidos los elementos 
comunes. Es la fmca registral número 6.604 y ha 
sido tasada en la cantidad de 9.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 25 de febrero de 1997.-EI 
Secretario.-40.94 7. 

GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo, 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Granada, bajo el número 336/1993 
y que a continuación se describe:' Actor: «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima.. Procurador: 
Don Juan Antonio Montenegro Rubio. Demanda
dos: DonOrlando Funes Heredia y «Minedi, Socie
dad Anónima •. Objeto: Negocio cambiario. Cuantia: 
2.449.030 pesetas. Por resolución de fecha I de 
abril de 1997 y a instancia del ejecutante se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera, y, a prevención de que no hubiere postor, 
segunda y tercera vez y término de veinte dias, el 
bien propiedad del demandado, don Manuel Orlan
do Funes Heredia, y que es el siguiente: 

Urbana: Piso primero, tipo 9, en planta primera 
del portal 2 del núcleo o torre I del edificio «Mai
nova., en el pago de La Galera, término de Almu
ñécar, con superficie construida de 70,80 metros 
cuadrados. Finca registral número 30.194. 

Tipo de tasación: 7.000.000 de pesetas. 

En las condiciones generales que determina la 
Ley y además: 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en edificio 
Juzgados, Plaza Nueva, sin nÚlhero, Granada, el 
dia 23 de septiembre de 1997, a las once horas, 
el de la primera subasta y al tipo de tasación; el 
remate de la segunda el dia 23 de octubre de 1997, 
a las once horas, con rebaja del 25 por 100, y 
el remate de la tercera, sin sujeción a tipo, el 
dia 25 de noviembre de 1997, a las once horas. 

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

Tercera.-Quien deseo participar en la subasta 
deberá consignar el 20 por 100 efectivo del 
valor dado al bien y que sirva de tipo a la 
subasta en la cuenta de consignación que este 
Juzgado mantiene con el Banco Bilbao VIzcaya, 
número 174000017033693. 

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

Quinta.-Que el bien se saca a subasta habiendo 
suplido la falta de titulos de propiedad, por la cer
tificación del Registro sobre lo que en él consta 
acerca de los mismos. 

Sexta.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado a disposición de los que sean 
participes en la subasta. 
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Séptima.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Octava.-Que el presente sirve de notificación en 
forma a los acreedores posteriores, cuyo domicilio 
se desconozca. si los hubiere, y a los demandados 
que se encuentren en ignorado paradero. 

Dado en Granada a I de abril de 1997.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.975. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Villar del Moral, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número II de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 473/1996 del ar
ticulo 13\ de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia del Procurador don Juan A. 
Montenegro Rubio, en nombre y representación de 
«Banco de Andalucia, Sociedad Anónima», contra 
don José A. Dominguez Dominguez y doña Maria 
Teresa Muñoz Roldán, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, constituida sobre la 
fmca que se dirá, se saca a su venta en pública 
subasta, que se anuncia por término de veinte dias 
hábiles anteriores a la misma, y bajo las siguientes 
condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada fmca en la escritura de cons
titución de hipoteca, se ha señalado el dia 22 de 
septiembre de 1997, a las diez horas, en la sede 
de este Juzgado, sito en el edificio de los Juzgados 
de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el dia 20 de noviembre de 1997, a las diez horas, 
y para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
y sin sujeción a tipo, el dia 18 de_ diciembre de 
1997, a las diez horas. 

Condiciones 

Prirnerd.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta én 
el Banco Bilbao VIzcaya, oficina principal de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1761 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subasta, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4;8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

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

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

Finca objeto de la subasta 

Finca número 62.492. Inscrita al libro 1.084, 
Colio 84. Descripción: Piso bajo, tipo A. en planta 
: lja; encima del sótano, primera de pisos del edificio 
-n r'rranada, zona Alminares del Geni!, con entrada 
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por el portal 4 del bloque B; calles Montserrat y 
sin denominación, hoy C Bruselas B.O S, 1.0 A. 
de esta ciudad. Tiene una superficie construida 
de 117 metros 92 decimetros cuadrados y útil 
de 93 metros 60 decimetros cuadrados. 

Tipo de la subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 16 de abril de I 997.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Vtllar del Moral.-El 
Secretario.-40.972. 

GRANADA 

Edicto 

EI-Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán se celel>rarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas, del bien que al fmal se expresará, 
acordado en los autos de juicio ejecutivo, núme
ro 122/1993, seguidos a instancia de «Banco Meri
dional, Sociedad Anónima», contra doña Carmen 
Valdivieso Macias: 

Primera subasta: El dia 25 de septiembre de 1997, 
a las once horas, sirviendo de tipo el de valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 27 de octubre 
de 1997, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 25 de noviem
bre de 1997, a las once horas, y 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 de propiedad, suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secre
taria, para que puedan ser examinados por los inte
resados en la subasta, debiendo los licitadores estar 
conformes con eUos, sin derecho a exigir ningunos 
otros, y las cargas y gravámenes anteriores y los 
prefer~ntes, si los hubiera, al crédito del actor con
tinuarán 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 dla festivo, la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Piso quinto, letra D, del tipo 1, en calles 
Sos del Rey Católico y Poeta Manuel de Góngora, 
bloque Auxiliares, portal 1, en Granada, de 113,27 
metros cuadrados, fmca número 50.199. 

Valorado en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 22 de mayo de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-40.969. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Granada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 856/1996, a instancia de «Entidad 
Mercantil Hipotecaria, Sociedad AnÓnima, Socie
dad de Crédito», contra don Eduardo Martin Ocaña, 
acordándose sacar a pública subasta el bien que 
se describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este JtJZ4!lldo: 
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Primera subasta: El día 11 de septiembre de 1997, 
a las once treínta horas, y por el tipo de tasación 
de 13.000.000 de pesetas( 

Segunda subasta: El día 7 de octubre de 1997, 
a las once treínta horas, y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 11 de noviembre de 1997, 
a las once treínta horas, sín sujeción el tipo. 

Condíciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 1139, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas, y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

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

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

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

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14, párrafo tercero, del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien a subastar 

Descripción: Urbana número 16. Vivienda 
tipo A, situada en la zona norte del conjunto resi
dencial en construcción denominado .Urbanización 
los Cármenes de La Zubia», en el término municipal 
de La Zubia, pago del Genital. Se compone de tres 
plantas, semisótano, baja y alta, con una superficie 
construida total de 160 metros 41 decímetros 
cuadrados, de los cuales 32 metros 51 decímetros 
cuadrados corresponden a la planta de semisótano, 
destinada a garaje. 

Datos registrales: Finca número 6.153 del 
libro 125, folio lOO, del Registro de la Propiedad 
número 6 de Granada. 

Valoración: 13.000.000 de pesetas. 

y para que tenga cumplimiento lo acordado, expi
do el presente, que fmno en Granada a 11 de junio 
de 1997.-El Juez.-El Secretario judicial.-40.974. 

HARO 

Edicto 

Doña Maria Belén González Martín, Juez de Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme
ro 498/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a ínstancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra .Construcciones Ría
zor, Sociedad Cooperativa Limitada», en reclama
ción de crédito Iúpotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veínte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado el día 17 de septiembre 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 Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
224800018049896, 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 
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del.procedimiento, sín cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dínero en metálico 
o cheques en eljuzgado. 

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. 

Quínto.-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 crédíto del actor contínuarfut sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sín destínarse a su extínción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebracion 
de una segunda, el día 14 de octubre 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 noviembre 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sín 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 Jiervirá de notificacion a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Parcela D.-Parcela situada en término munícipal 
de Haro, unidad de actuación número 5. Ocupa 
una superficie de 605 metros cuadrados. Le corres
ponde el aprovechamiento urbanístico siguiente: 
741,40 metros cuadrados deedificabilidad residen
cial y 185,35 metros cuadrados de edificabilidad 
no residencial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro, 
tomo 1.708, libro 239, folio 23, fmca 21.330. 

Tipo de subasta: 17.250.000 pesetas. 

Dado en Haro a 13 de junio de 1997.-La Juez, 
María Belén González Martín.-La Secreta
ria.-40.758. 

HERRERA DEL DUQUE 

Edicto 

Doña Maria Guadalupe Gutiérrez Egea, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Herrera del Duque y su partido (Badajoz), 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y con el número 88/1996, se tramitan 
autos de procedímiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de 
crédíto Iúpotecario, promovidos por el «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora señora Sierra Sánchez, contra 
don Cristino Púa Luengo y doña Purificación Cáce
res Gómez, en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veínte días, de las siguientes fmcas: 

La Parcela de terreno, con el nombre de «Mesa». 
Tiene una extensión superficial de 1 hectárea 34 
áreas 26 centiáreas, o lo que es igual a 13.426 metros 
cuadrados. Línda: Norte, «Agromán, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», y «Entrecanales y 
Tavora, Sociedad Anónima», y don Cristíno Púa 
Luengo y doña Purificación Cáceres Gómez; sur, 
fmca de don Juan José Abril ~cia, de la que 
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la separa el camino vecínal de Valdecaballeros a 
Castilblanco; este, don Cristino Púa Luengo y doña 
Purificación Cáceres Gómez, y oeste, don Cristino 
Púa Luengo y doña Purificación Cáceres GÓmez. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Herrera 
del Duque, al tomo 98, folio 60, fmcanúmero 1.449, 
ínscripción primera. . 

Valorada a efectos de subasta en 2.625.000 
pesetas. 

2." Parcela de terreno, conocido con el nombre 
de «Mesa.. Tiene una extensión superficial de 40 
áreas 4 centiáreas, o lo que es igual a 4.004 metros 
cuadrados. Línda: Norte y este, don Cristíno Púa 
Luengo; sur, de Juan José Abril Garcia, y oeste, 
fmca de don Cristino Púa Luengo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Herrera del Duque, 
al tomo 98, folio 67, fmca número 1.456, ínscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.132.000 
pesetas. 

Para el acto del remate, que tendI'á lugar en la 
Sala de Audíencias de este Juzgado, se ha señalado 
el día 5 de septit;mbre de 1997, a las doce horas, 
bajo las siguientes 

Condíciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Central Hispano de Herrera del 
Duque con el número 3421-4, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor que sirve 
de tipo para la subasta, sín cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose díchas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejór postor, que se reservará como parte 
del precio de venta. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el pactado en 
la escritura: 2.625.000 pesetas para la primera fmca 
y 6.132.000 pesetas para la segunda fmca. 

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

Cuartá.-Los autos' y la certificación del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, a dísposición de los 
licitadores. Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sín des
tínarse a su extínción el precio del remate. 

En prevención de que la primera subasta quedare 
desierta, se convoca para la celebración de la segun- . 
da el día 3 de octubre de 1997, a las doce horas, 
en las mismas condiciones anotadas anteriormente, 
con la única variación de que el tipo de la subasta 
será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedara desierta, se convoca para la celebración 
de la tercera el día 31 de octubre de 1997, a las 
doce horas, cuya subasta se llevará a efecto sín suje
ción 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 Herrera del Duque a 16 de abril 
de 1997.-La Juez, Maria Guadalupe Gutiérrez 
Egea.-EI Secretario, Ventura de la Calle Car
pio.-40.985. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña María Jesús Laita Hores, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
9 de Hospitalet de LIobregat, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
39111996 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
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a instancia de .Caixa dÉstalvis i Pensions de Bar
celona., representada por el Procurador señor Marin 
Navarro, contra don Luis Rodriguez Dorninguez 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. Se señala, 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 26 de sep
tiembre de 1997, a las once horas, con las pre
visiones siguientes: 

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

Segunda.-EI licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el.Banco Bilbao Vizcaya», núme
ro 0756-0000-18-0391-96, 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 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere-, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda 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 24 de octubre de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el día 28 de noviembre 
de 1997, a las once, horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fmcas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 88. Vivienda en piso 6.°, puerta 
3." de la escalera A, integrante de la casa escalera 
a y b del bloque D, sita en el término de Hospitalet 
de Llobregat, con frente a una via pública sin nom
bre, que desemboca a la calle Riera Blanca, sin 
número de orden. Consta de recibidor, comedor, 
cocina, tres dormitorios, aseo y lavadero; tiene una 
superficie construida de 54 metros 28 decimetros 
cuadrados. Y linda, por su frente, con la escalera 
A y vivienda puerta 2." de la misma planta y escalera; 
derecha, entrando, caja del ascensor y patio de luces; 
izquierda, espacio libre posterior del edificio, y fon
do, vivienda puerta 3." de la misma planta, escalera 
B. Coeficiente: 1, 18 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Hospitalet de Llobregat 
al tomo 1.290, libro 12 de la sección quinta, folio 
167, fmca registra! número 1.468. Tasada a efectos 
de subasta en 6.324.000 pesetas. 

Dado en LHospitalet de Llobregat a 22 de mayo 
de 1997.-La Secretaria judicial, Maria Jesús Laita 
Aores.-40.770. 
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HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

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

Hago saber. Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el núme
ro 7/1997, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», y representa
do por el Procurador señor Anzizu Furest, contra 
la fmca especialmente hipotecada por don Miguel 
Ortega Ortega, he acordado, por resolución dictada 
en el día de la fecha, sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que a continuación se des
cribirán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sito en Hospitalet de Llobregat, 
avenida Josep Tarradellas, números 177 y 179, plan
ta sexta, el dia 22 de octubre de 1997, a las doce 
horas, en primera subasta; de no haber postores, 
se señala una segunda subasta para el dia 19 de 
noviembre de 1997, a las doce horas, y, de no existir 
tampoco postores en la segunda, se señala una ter
cera subasta, que tendrá lugar el día 17 de diciembre 
de 1997, a las doce horas. 

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

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo del remate será, para la 
primera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirva de tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La fmca objeto de la subasta fue valorada en 
la escritura de hipoteca en la cantidad de 6.000.000 
de pesetas. 

Caso de que la notificación a la parte demandada 
fuera negativa, sirva este edicto de notificación a 
dicha parte del señalamiento de la subasta. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Vivienda puerta 16, situada en la planta primera 
de la escalera número 15 del poligono «La Aorida., 
dentro del télmino municipal de Hospitalet de Llo
bregat. Tiene una superficie construida de 36 metros 
cuadrados. Linda: Frente, entrando al bloque, con 
el vestíbulo de entrada por donde tiene el acceso; 
por la izquierda, mismo frente, con la vivienda puer
ta 14; por la derecha, mismo frente, con la calle 
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Laurel, a través de la zona vial interior, y por el 
fondo, con la zona vial interior. Coeficiente: 1,561 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Hospitalet de Llobregat, al tomo 1.302, 
libro 183, folio 130, fmca registra! número 12.404. 

Dado en Hospitalet de L10bregat a 12 de junio 
de 1997.-La Magistrada-Juez, Lidia Ureña Gar
cía.-La Secretaria.-40.965. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Huelva, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme-
. ro 31/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Finanzia Banco de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra doña Francisca Ibáñez Rodri
guez, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que, por resolución de esta fech¡¡, 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 11 de sep
tiembre 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 Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
1903000018003197, 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.-No se podrá participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros, a excepción del 
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.-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 hubiera postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de octubre 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 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 11 de noviembre 
de 1997, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Parcela número 97 al sitio El Rincón, 
en término municipal de Punta Umbria, con una 
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cabida de 3.000 metros cuadrados. Sobre la misma 
se ha construido una vivienda unifamiliar aislada 
de planta baja, que mide 9 metros 84 centimetros 
de frente, por 11 metros 30 centimetros de fondo, 
con una superficie construida de 111 metros 19 
decimetros cuadrados. Consta de terraza cubierta, 
comedor, cocina, cuatro dormitorios y aseo. Ins
cripción: Figura el solar en el' Registro de la Pro
piedad número 1 de Huelva al folio 44, tomo 1.763, 
libro 191 de Punta Umbria, finca número 16.188, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 20.308.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 12 de junio de 1997.-La Magis
trada-Juez; Adriana Cid Perrino.-El Secreta
rio.-40. 7 49. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 9 de los de Huelva, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
bajo el número 247f1996-M, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Manuel García Mejías, 
representado por el Procurador don Joaquin Domin
guez Pérez, contra doña Lucía Infante Gómez, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, y que es el pactado en la escritura de hipoteca 
de la fmca, que asciende a la cantidad de 15.600.000 
pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
calle San Cristóbal, 15, segunda planta, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de primera el 
dia 24 de septiembre de 1997, a las diez quince 
horas; para la segunda el dia 27 de octubre de 1997, 
a las diez horas; para la tercera el dia 27 de noviem
bre 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 efectuarsé 
previa o simultáneamente al pago del reto del re
mate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subas
tas deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la cuenta de este Juzgado número 
1929000018024796, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», una cantidad igual, por 10 
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 del remate, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación. 

También podrá reservarse en depósito a instapcia 
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 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos les serán devueltas una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 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 los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& están de manifiesto 
en Secretaria, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
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gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.- Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a la demandada caso de que la que se 
efectuase resultare negativa 

En las consignaciones deberá hacerse constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidas, no aceptándose entrega de dine
ro 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 misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 2. Piso vivienda primero. Forma parte 
del edificio en Punta Umbria, en la carretera indus
trial, en 'la actualidad avenida de Andalucía, sin 
número, en la actualidad número 29 de gobierno, 
anterior, esquina a calle Tembladera, por donde tie
nen su entrada los distintos pisos-viviendas. El edi
ficio está construido sobre una parcela de terreno 
de 253 metros 26 decímetros cuadrados, y com
puesto de planta baja destinada a vivienda, con un 
piso vivienda la primera de ellas y tres pisos cada 
una de las dos restantes, constituyendo su cubierta 
una azotea superior visitable. Dicho piso tiene una 
superficie construida de 227 metros 95 decimetros 
cuadrados y útil de 203 metros 75 decimetros cua
drados. Se compone de vestibulo, salón-comedor, 
pasos, sala, siete dormitorios, tres cuartos de baño, 
cocina, despensa, lavadero y balcones. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Huelva número 1, 
tomo 1.201, libro 38 de Punta Umbria, folio 12, 
fmca 3.058, inscripción cuarta 

Valorada, a efectos de subasta en hipoteca, en 
la suma de 15.600.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 19 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria judicial.-40.694. 

HUELVA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 134/1997, 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 Córdoba, contra úoaquin Manuel 
Martinez de Miguel, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dia 23 de septiembre de 
1997, a las diez horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» número 1923000017013497, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

19ua1mente, 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 noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a ti~, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Rústica.-Suerte de tierra, al sitio de La Jara, Man
zana! y Laguna, término de Huelva, con una cabida 
de 14 hectáreas 99 áreas 82 centiáreas 77 miliáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Huelva al tomo 1.643, libro 221, folio 112. finca 
59.934. 

Tipo de subasta: 42.375.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 19 dejunio de I 997.-El Magis
trado-Juez, Esteban Brito López.-La Secreta
ria.-40.945. 

mIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número estadístico 
341/1996, promovidos por la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Islas Baleares, 
representada procesa1mente por el Procurador don 
Adolfo López de Soria, contra don Doménico Cie
carese y doña Maria Luisa Rodriguez Villalba, en 
los que se ha acordado por providencia del dia de 
la fecha sacar a pública subasta, por tres veces y 
en las fechas que se señalarán y por el término 
de veinte días entre cada una de ellas, el bien inmue
ble hipotecado que al fmal de este edicto se dirá, 
con el precio de tasación según la escritura de cons
titución de hipoteca, a los efectos de subasta que 
también se dirá al fmal de cada fmca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de la fmea, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en el edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta, el día 4 de septiembre de 
1997, a las trece horas. por el tipo de tasación 
en que ha sido valorada cada fmca hipotecada 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse el bien. el dia 
9 de octubre de 1997. a las trece horas, con rebaja 
del 25 por 100 de tasación de la primera. 
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y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el día 6 de noviem
bre de 1997, a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-a) Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igua1, por 10 menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para lá primera 
y segunda subastas, y de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

b) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao VIZcaya. a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado número 414 del Banco Bilbao 
VIZcaya (paseo Vara del Rey, número 11, oficina 
número 288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A 'partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria, consignando los porcentajes 
referidos en la condición primera. conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura, 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la forma que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, conforme a la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. y puestos 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los titulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante-adjudicatario acepta tales 
cargas-gravámenes anteriores-preferentes, quedando 
sUbrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Si se hu~iera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta 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. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana. dentro de la que se 
hubiere señalado la subasta suspendida, 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla. conforme a los articu
los 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Finca número l76.-Vivienda de la planta piso 
cuarto, puerta segunda. del portal 4 del bloque n, 
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que tiene una superficie de 71 metros cuadrados, 
y está distribuida en diversas dependencias y habí
taciones. Linda: Frente, valla de acceso y viviendas 
puerta primera y tercera; fondo, vuelo sobre paso 
particular; derecha. vivienda puerta tercera. e 
izquierda. vivienda puerta primera. 

La entidad descrita es parte de un edificio de 
planta baja y cinco plantas de pisos, compuesto 
por dos bloques de edificación separados por un 
pasaje particular que une las calles Mallorca y 
Menorca. sito en la ciudad de Ibiza; el bloque I 
comprende los portales designados con los números 
I y 3, y el bloque n, los designados con los núme
ros 2, 4, 6 y 8. 

Valorada. a efectos de subasta. en 8.605.250 pese
tas. 

Dado en Ibiza a 12 de mayo de 1997.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-40.696. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de Ibiza y su partido judicial 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo bajo el número 
estadístico 338/1996, promovidos por Comunidad 
de Propietarios de las fmcas «Faro lb, representada 
por el Procurador don César Serra González, contra 
«Promociones Punta Xinxo, Sociedad Limitada., en 
los que se ha acordado por providencia del dia de 
la fecha sacar y anunciar la venta en pública subasta, 
por tres veces y en las fechas que se señalarán y 
por el término de veinte dias entre cada una de 
ellas, los bienes inmuebles embargados que al fmal 
de este edicto se dirán, con el precio de tasación 
según informe pericial practicado que también se 
dirá al fmal de cada bien embargado. ' 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de los bienes, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en el edificio de los Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich, número 4, las fechas siguien
tes: 

En primera subasta, el próximo dia 11 de sep
tiembre de 1997 y hora de las trece, por el tipo 
de tasación de los bienes. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes o no 
haberse pedido la adjudicación en debida forma por 
la parte ejecutante, el próximo día 16 de octubre 
de 1997 y hora de las trece, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación de la primera. 

y en tercera subasta. si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a derecho, el próximo 
día 20 de noviembre de 1997 y hora de las trece, 
sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A. Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igua1, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y de llegarse a la tercera. una 
cantidad igua1 al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B. Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao VIZcaya, a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado número 0414, del Banco Bil
bao VIZCaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria. consignando los porcentajes 
referidos en la condición primera. conteniendo el 
escrito necesariamente la acep~ión expresa de las 
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obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las propuestas, que podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros, sólo serán 
admisibles cuando las practique la parte ejecutante, 
el cual deberá verificar dicha cesión mediante la 
comparecencia ante el Juzgado que haya celebrado 
la subasta, con asistencia del cesionario, quien debe
rá aceptar la cesión, y previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos de licitación. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, conforme al articulo 1.496 
de 'la Ley de Enjuiciamiento Civil, y puestos de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los titulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
_ preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que

darán subsistentes y sin cancelar. 
c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 

cargas/gravámenes anteriores/preferentes, quedan
do subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima,-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partiCipantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta 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. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Bienes embargados objeto de subasta: 

Finca número 11.201-N, tomo 1.071, libro 175, 
folio 109 del Ayuntamiento de San Antonio Abad. 

Valorado en 5.800.000 pesetas. 
Finca número 211, tomo 1.077, libro 3, folios 

71 y 72 del Ayuntamiento de Ibiza, sita en la calle 
Castilla, número 33, piso quinto, puerta 2. 

Valorada a efectos de subasta en 10.850.000 
pesetas. 

Dado en Ibiza a 12 de junio de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-El Secre
tario.-40.753. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de esta 
ciudad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 82/1997, promovido por el Pro
curador don José López López, en representación 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte dias cada una de ellas la fmca 
especialmente hipotecada por don José Manuel 
Ramos Riera y doña Clara Ramos Riera. que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 25 
de septiembre de 1997. a las diez horas. al tipo 
del precio tasado en escritura de constitución de 
la hipoteca. que es la cantidad de 8.794.240 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 22 de octubre de 1997. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo 
postores de la mismas, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el dia 20 de noviembre de 1997, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.794.240 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso. en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a ti¡kl. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 418, Banco Bilbao VIZCaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos. del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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

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

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

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

rmca objeto de subasta 

Urbana. Entidad registral número 14. o sea, 
vivienda de la derecha o segunda puerta del piso 
ático o quinto piso de un edificio sito en la calle 
Extremadura, número 8. según el titulo actual, de 
esta ciudad. Tiene una superficie de cabida de 126 
metros 91 decimetros cuadrados y se halla distri
buida en diversas dependencias y habitaciones. Lin
da: Derecha o sur. y fondo o este, restante fmca; 
izquierda o norte. la otra vivienda ático. y frente 
u oeste. vuelo de la calle Extremadura. Finca registral 
número 3.445. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Ibiza, al tomo 1.206. libro 
40. folio 37. 

Dado en Ibiza a 13 de junio de 1997.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-40.738. 
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mIZA 

Edicto 

Don Francisco de Asís Silla Sanchis. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
15411997, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia del ~Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima •• representado por la Procuradora doña 
Asunción Garcia Campoy, contra don Peter KreilL 
en reclamación de 3.967.089 pesetas de principal. 
más las señaladas para intereses y costas que se 
fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

Finca registral número 971. inscripción tercera. 
inscrita al folio 106, del tomo 1.142 del archivo. 
libro 14 del Ayuntamiento de Ibiza. 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 
11.848.531 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Isidoro Macabich, 
número 4, 2.a planta, el próximo dia 9 de septiembre 
de 1997, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 9 de octubre de 1997. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo. 
el día 10 de noviembre de 1997. a la misma hora, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es el relacionado ante
riormente. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta, 
todo postor. excepto el acreedor ejecutante. deberá 
consignar previamente. los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad, igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya.. a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado. número 415, del «Banco Bil
bao VIZcaya» (paseo Vara de Rey, número 11. ofi
cina número 288), número de expediente, debiendo 
acompañar resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, en la Secretaria, consignando los 
porcentajes referidos en.la condición segunda, con
teniendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme a la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe
rán 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. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, siIi destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los partícipantes en las subastas. salvo la que corres
ponda al mejor postor que se reservará en depósito 
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como garantia del cumplimiento de la obligación 
y. en su defecto como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración. a la misma hora, para el siguien
te dia hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, Y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla, conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Ibiza a 16 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez, Francisco de Asís Silla Sanchis.-El 
Secretario.-40.808. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Raquel Rojo Vega, Secretaria del Juzgado del 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ibiza 
(Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
11 !Vl995, promovidos por «Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Baleares., contra don José Tuells 
Roig, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el :inmueble que al fmal se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, 
sito en avenida Isidoro Macabich, número 4. 5.°, 
celebrándose la primera subasta el dia 15 de sep
tiembre. a las diez horas; en caso de no haber pos
tores se señala para la segunda subasta el día 14 
de octubre. a las diez horas. y si tampoco los hubiera 
en ésta, la tercera subasta se celebrará el día 18 
de noviembre, a las diez horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fÜado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero~-Que el tipo de remate S'erá para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir. 
21.770.000 pesetas, para la segunda el 75 por 100 
de la anterior y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente. consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones, de este Juzgado en 
la sucursal del «Banco Bilbao VIZcaya de Ibiza., 
cuenta número 042300018. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de 
las subastas, o del de la segunda tratándose de la 
tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el punto anterior. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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 ~
ción el precio del remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
subasta para el mismo dia. 
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Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salve la 
que cerrespenda al mejer poster, las que se reser
varán en depósito. come garantia del cumplimiento. 
de la ebligación, y, en su caso, come parte del precie 
de la venta. 

Décime.-Si se hubiere pedido. por el acreeder 
hasta el mismo. momento. de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito. las 
consignacienes de los participantes que asi le acep
ten y que hubieren cubierto cen su efertas les precios 
de la subasta, per si el primer adjudicatario. no. cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de les etres pestores y siempre por el erden 
de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de les presentes edic
tos sirve cemo notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último. párrafo. de la regla 7.· del articule 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objete de subasta 

Finca número 1.246-N, inscripción vigésimo. sép
tima. inscrita al tome 1.065, del archivo general. 
libre 246 del Ayuntamiento de la ciudad. felio 67, 
esta fmca ha pasado. a fermar la número 5.571. 
al folio l 16 del libro 66 de la ciudad, sección pri
mera. siendo. el texto. literal de sus inscripcienes 
vigésimo. segunda a la vigésimo. séptima, del antiguo 
número. registral, la vigésimo. tercera y vigésimo. quin
ta vigentes de dominio.. 

Expide el presente edicto en Ibiza a 19 de junio. 
de 1997.-La Secretaria, Raquel Rejo. Vega.-40.948. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Merchante Somale, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de lliescas, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado., y cen el núme
ro 39/1994, se tramita procedimiento. judicial suma" 
rie al amparo del articule 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Aherros de CatalUña, centra 
«Desarrellos Programades, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito. hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acerdade sacar a 
pública subasta. per 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 9 de septiembre 
de 1997, a las ence heras, con las prevencienes 
siguientes: 

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

Segunda.-Que les licitadores, para temar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado. en el «Bance Bil
bao. Vizcaya, Sociedad Anónima», número. 
4291/0000/0018/00397/1994, cantidad igual, por 
le menes, al 20 per 100 del valer del bien que 
sirva de tipo, haciéndese censtar el número y el 
año del precedimiento: sin cuyo. requisito. no. serán 
admitides, no aceptándose entrega de dinero. en 
metálico e cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar cen la calidad de 
ceder el remate a terceres. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registre, 
a que se refiere la regla 4.· del articule 131 de 
la Ley Hipetecaria, están de manifieste en la Secre
taria del Juzgado., entendiéndese que tede licitader 
acepta ceme bastante la titulación existente, y que 
las cargas e gravámenes anteriores y les preferentes, 
si les hubiere, al crédito. del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndese que el rematante les acepta 
y queda subrogado. en la responsabilidad de les mis
mes, sin destinarse a su extinción el precie del 
remate. 
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Para el supuesto. de que no. hubiere posteres en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de octubre de 1997, a 
las ence horas, sirviendo. de tipo. el 75 por 100 
del señalado. para la primera subasta, siendo. de apli
cación las demás prevencienes de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco. hubiere 
licitaderes en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de neviembre 
de 1997, a las ence heras, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo. censignar quien desee 
temar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo. 
que sirvió de base para la segunda. 

Si per fuerza mayer e causas ajenas al Juzgado. 
no. pudiera celebrarse la subasta en el día y hera 
señalades, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hera, exceptuando. les sábados. 

El presente edicto servirá de netificación a la deu
dera para el caso de no. poder llevarse a efecto. 

. en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Parcela número 16 de la manzana número 8, sec
ter AJ.4, en la zena residencial «Las Villas del Gelf •. 
integrante del conjunto residencial «Señorle de Illes
cas», en témúne de Illescas (Teledo). Inscrita al 
teme 1.429, libro 148, felie 33, fmca 12.215. ins
cripción segunda. Tipo de subasta: 20.950.000 pe
setas. 

Dado. en Illescas a 19 de junio. de 1 997.-El Juez, 
Pedro. Merchante Semale.-El Secretarie.-40.802. 

JAÉN 

Edicto 

Deña Patricia Terres Ayala, Secretaria del Juzgado. 
de Primera Instancia e Instrucción número. 4 de 
les de Jaén, 

Hago. saber: Que en expediente de suspensión de 
pagos número 77/95, de la cempañía mercantil «Hi
jos de Andrés Melina, Seciedad Anónima», se ha 
dictado. el siguiente: 

AUTO 

Jaén, siete de junio de mil nevecientes neventa 
y siete. 

Dada cuenta. y 

HECHOS 

Primero.-Que declarado. en estado. legal de sus
pensión de pages de la cempañía mercantil «Hijos 
de Andrés Melina, Sociedad Anónima., fueron con· 
vecades los acreederes a Junta general, que se cele
bró cen fecha 28 de mayo. próximo. pasado., habien
do. síde declarada válidamente constituida dicha Jun
ta. siendo sometido a vetación en la misma la pro
pesición de Cenvenie presentada por el suspenso.. 
cen el anexo al mismo., habiéndese emitido, a faver 
de dicha propesición, les vetes de todes les acree
deres concurrentes, siendo el número de tales vetos 
favorables al de más de des terceras partes del Pasi
vo., por le que. en su censecuencia, se proclamó 
el acuerde favorable a la aprobación del expresado 
Cenvenio y anexe al mismo.. 

Segunde.-Que dicha proposición de Convenio. es 
del siguiente tener literal: «Prepuesta de Cenvenio 
que fermula la cempañía mercantil ~Hijes de Andrés 
Melina, Sociedad Anónima" (HAMSA), en el expe
diente de suspensión de pages que se tramita cen 
el número 77/95, ante el Juzgado. de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de Jaén, sustituyendo. 
a la que se presentó cen la solicitud inicial del expe
diente, y que será semetida a la adhesión de los 
señeres acreederes en Junta general, a celebrar el 
7 de mayo. de 1997. El tiempo transcurrido. desde 
el memento. en que "Hijos de Andrés Molina, Socie
dad Anónima", selicitó la declaración del estado 
legal de suspensión de pages y les acontecimientes 
ocurrides desde entences, evidencian la necesidad 
de modificar la preposición de Convenio. cen les 
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acreedores. formulada per esta cempañía al solicitar 
aquella declaración. 

Efectivamente se han producido. una serie de 
heches que justifican la presentación de nuevo Cen
venie. En primer lugar, en el momento. en que se 
presenta la selicitud de suspensión de pages, la com
pañía entendía que les recursos propios ascendian 
a más de 3.500.000.000 de pesetas, y que la deuda 
estaba situada en cantidades inferieres a 
6.500.000.000 de pesetas. 

Sin embargo., el dictamen de la intervención judi
cial indicó que la deuda era de 8.500.000.000 de 
pesetas, y que una vez revalerizade el Active inmo
vilizado. de la cempañía, según criteries no. admi
sibles centablemente, en aproximadamente 
1.500.000.000 de pesetas, la diferencia entre el acti
vo y el exigible de la cempañía, apenas excedia 
de los 1.000.000.000 de pesetas. En segundo lugar, 
han transcurrido. más de des años desde la fecha 
de la selicitud de suspensión de pagos; durante este 
tiempo ha sido. necesario preceder a una cestesa 
reconversión con objete de neutra1izar la espiral 
de pérdidas, habiéndose alcanzado un mayor cono
cimiento de las condicienes necesarias para que la 
compañía sea viable. 

Esta pTOpuesta por los metives expuestes se pre
senta cerne la única alternativa que pemúte pensar 
en la viabilidad de ~Hijes de Andrés Melina, Socie
dad Anónima", y es, sin duda, la selución menos 
perjudicial de entre las posibles, tratando. de procurar 
la mayor satisfacción de los intereses de les acree
dores. No. ebstante. se quiere resaltar expresamente 
que la viabilidad del pre!ente Cenvenie depende 
de las negociacienes que se mantienen cen la Segu
ridad Secial y la Hacienda Pública, además de la 
Caja General de Granada, todos elles, acreedores 
preferentes y que, en censecuencia, no se verán 
afectados por el Cenvenie. Del centenide de les 
acuerdes que, en su case, se alcancen con las ins
tituciones públicas y entidad bancaria citadas, 
dependerá el futuro. y viabilidad de la cempañía, 
y. por censiguiente, el cumplimiento. del Cenvenie. 
Per las circunstancias expuestas en el párrafo. pro
cedente, se semete a les señeres acreederes un Cen
venio mixto.. Para asegurar el buen desarrollo del 
Cenvenie y la adecuada protección de todes les 
acreederes durante el cumplimiento del mismo., se 
contempla la ac, digo. creación de una Cemisión 
de seguimiento que, en su caso, podria cenvertirse 
en liquidadora, caso de no. alcanzarse con las enti
dades antes citadas les acuerdes que aseguran la 
viabilidad de la cempañía. En vista de cuanto ante
cede. y con el fm de preporcionar la mayor satis
facción pesible a tedes les intereses en juego., se 
propone a les acreedores, al amparo de le dispuesto. 
en la vigente Ley de Suspensión de Pagos, la pre
sente modificación de la preposición de Cenvenie 
(en le sucesivo el "Convenie"), que se regirá cen
forme a las siguientes estipulacienes: 

Primera.-A les acreederes preferentes, pago de 
sus créditos cen las quitas y en las condicienes 
y plazes que se acuerden entre las partes. 

Segunda.-A los acreedores erdinaries, pago. de 
sus crédites en el plazo de des años, sin devengo 
de interés alguno., contades a partir de la fmneza 
del auto. judicial antes referido., en la proporción 
y cen las quitas que se establecen para cada acreeder 
en la relación que se adjunta come anexe l. El 
pago de la cantidad correspondiente se realizará 
de la siguiente ferma: 

Un tercio de la deuda remanente, en el plazo 
de treinta días, a partir de la fmneza del Cenvenie. 

lJn tercio al año de la fmneza del Cenvenie. 
El resto, a los dos añes desde la fmneza del 

Convenio.. 

Tercera.-Se constituye una denominada Cemi
sión de seguimiento del presente Convenio, que esta
rá integrada por les señeres que han'sido designades 
por el Juzgado como Interventeres judiciales, en 
esta suspensión. Asimismo., la Comision cempletará 
con un representante de "Hijes de Andrés Molina, 
Sociedad Anónima", el cual asistirá a las reuniones 
cen vez pero sin veto. Si algún miembro. de la 
citada Comisión cesara en el desempeñe de sus 
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funciones, por propia decisión o por cualquier moti
vo, los restantes miembros de la Comisión desig
narán quien ie sustituya, que deberá ser necesaria
mente acreedor. 

Cuarta.-La Comisión de acreedores designada, 
como premio a su gestión, percibirá una retribución 
del 3 por 100, calculado sobre el importe liquido 
de las cantidades que se pongan a disposicion de 
los acreedores comunes. En cuanto a los gastos 
necesarios, todos los que se causen por la Comisión 
de acreedores o cualesquiera de sus miembros dele
gados y auxiliares, en el cumplimiento de sus fun
ciones, correrán a cargo de la sociedad deudora. 

Quinta.-Dicha comisión se constituirá dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha del auto que 
apruebe la presente propuesta de Convenio. En la 
propia sesión de constitución se adoptarán los acuer
dos necesarios para regular su propio funcionamien
to, con sujeción a las siguientés reglas: 

l.a Estará dotada de un Presidente y de un 
Secretario, los cuales serán designados de entre sus 
miembros por la propia Comisión, por periodos 
anuales. 

2.a Corresponde al Presidente convocar y dírigir 
las reuniones, las cuales se celebrarán en el domicilio 
social de "Hijos de Andrés Molina, Sociedad Anó
nima", salvo que la propia Comisión acuerde reu
nirse en lugar dístinto del expresado. . 

3.a La Comisión se entenderá válidamente cons
tituida para deliberar y adoptar acuerdos cuando, 
habiendo sido previametlte convocada, y digo, asis
tan a la reunión la mayoría de ellos. 

4.· Los acuerdos de la Comisión se adoptarán 
por mayoría, correspondiendo a cada miembro un 
voto con excepción del miembro representante de 
la entidad suspensa, el cual tendrá derecho de voz 
pero no de voto. En caso de empate el voto del 
Presidente tendrá carácter de dirimente. 

5.a Los gastos sufridos por los miembros de la 
Comisión de seguimiento. derívados del ejercicio 
de su cargo, les serán reintegrados. . 

6.a La Comisión de seguimiento cesará en sus 
funciones y quedará extinguida tan pronto que se 
haya cumplido integramente el presente Convenio. 

Sexta.-La Comisión de seguimiento tendrá las 
siguientes funciones: 

1.8 Supervisar y cuidar al cumplimiento estricto 
del presente Convenio. 

2.a Recabar de "Hijos de Andrés Molina, Socie
dad Anónima" toda la información. soli digo. socie
taria, económica y contable que estime necesaria; 
siendo' necesario su informe favorable. con carácter 
previo. para aquellos actos de enajenación o gra
vamen sobre Activos que "Hijos de Andrés Molina. 
Sociedad Anónima" pretenda realizar. siempre que 
éstos. por su especial transcendencia puedan afectar 
a su solvencia. 

3.a Servir de enlace entre "Hijos de Andrés Moli
na, Sociedad Anónima" y los acreedores. debiendo 
informar a estos últimos, anualmente o cuando lo 
juzgue conveniente para los intereses de los mismos. 

4.a Representar a los acreedores. a los efectos 
del presente Convenio; entendiéndose que la apro
bación del mismo supone. que digo. el más completo 
apoderamiento de los acreedores en valor de la 
Comisión. Y. ello. desde luego. sin perjuicio de las 
acciones que. en defensa de sus derechos pueda 
hacer cualquiera de los acreedores sujetos al Con
venio. 

Séptima.-En el caso en que "Hijos de Andrés 
Molina. Sociedad Anónima" no cumpliera con dos 
de los plazos estipulados, la Comision de segui
miento deberá formalizar requerimiento de pago a 
la expresada entidad, y si ésta no lo verifica dentro 
de los diez dias siguientes a la recepción del mismo. 
aquélla se convertirá automáticamente en Comisión 
liquidadora. Asimismo. cuando la Compañía comu
nique a la Comisión de forma fehaciente su impo
sibilidad de cumplimiento de Convenio. la Comisión 
de seguimiento se convertirá automáticamente en 
Comisión liquidadora. Por último. aun en el supues
to en que no se produzcan los supuestos expresados. 
la Comisión de seguimiento podrá acordar su con-
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versión en Comisión liquidadora, si estima que el 
desarrollo de la actividad permite la viabilidad de 
la explotación y. pot: lo tanto, se hace previsible 
la imposibilidad de cumplimiento de los plazos de 
pago establecidos en este Convenio. La Comisión 
liquidadora ajustará su funcionamiento a las mismas 
reglas previstas para la Comisión de seguimiento. 
y que se enuncian en la estipulación quinta del pre
sente Convenio. 

Octava.-Serán facultades de la Comisión liqui-
dadora: . 

1.' La Comisión liquidadora se te. digo. se 
entenderá investida de plenas facultades. de manera 
expresa e irrevocable, en virtud del presente Con
venio. para proceder a realizar en la forma. precio 
y condiciones que estime convenientes. bien en con
junto. en lotes o singularmente. cuantos bienes y 
derechos integran el Activo de "Hijos de Andrés 
Molina, Sociedad Anónima" (HAMSA). Con el 
importe de las ventas y con las disponibilidades 
de efectivo de la sociedad. la Comisión liquidadora 
pagará hasta donde alcance. y en proporción a sus 
respectivos importes, los créditos de los acreedores 
a quienes afecta el presente Convenio. Si. satisfechos 
en su integridad todos los crédítos. resultara rema
nente el mismo se entregará a "Hijos de Andrés 
Molina. Sociedad Anonima". A los fmes previstos 
en los párrafos anteriores. "Hijos de Andrés Molina. 
Sociedad Anónima" se obliga a otorgar los corres
pondíentes poderes a favor de la Comisión liqui
dadora. de acuerdo con la minuta notarial que la 
misma presente. 

2.' Representar a los acreedores en el ejercicio 
de cuantas acciones pudieran corresponderles indi
vidualmente. contra "Hijos de Andrés Molina. Socie
dad Anónima"; en consecuencia de ellos. los acree
dores confieren a la Comisión liquidadora el más 
amplio apoderamiento. a tal fm. y renuncian. expre
samente. al ejercicio indívidual de tales acciones. 

Novena,-La Comisión liquidadora procederá a 
la liquidación y realización de la totalidad de los 
bienes propiedad de la suspensa, así como cualquier 
derecho propio o que ostente frente a tercero. e 
incluso. denominaciones comerciales. marcas y 
patentes o derechos de propiedad industrial o inte
lectual. destinándose el producto de la venta a can
celar las deudas de los acreedores privilegiados. pre
ferentes e lúpotecarios; a continuación. las deudas 
contraidas con posterioridad a la suspensión Y. por 
último. el resto de los acreedores en proporción 
a sus crédítos hasta donde alcance para su can
celación. Si el montante obtenido en la liquidación 
no cubriera la totalidad de los crédítos hasta. digo. 
los acreedores vinculados por este Convenio se con
siderarán saldados de sus respectivas acreencias. 
dándolas por fmiquitadas y conformes. renunciando 
a cualquier eventual díferencia que pudiera existir. 
Tendrán la consideración de preferentes los gastos 
y costas judiciales del expediente. . 

En Jaén a siete de mayo de mil novecientos noven
ta y siete. 

Anexo al Convenio 

Se reconoce el carácter preferente y privilegiado 
de los créditos de la Seguridad Social y Hacienda 
Pública. En su virtud. dichos créditos serán satis
fechos por "Hijos de Andrés Molina, Sociedad Anó
nima". en la cuantía, plazos. forma y demás con
diciones que. expresamente. se acuerden con la 
Tesorería General de la Seguridad Social y Hacienda 
Pública. 

AnexoI 

Relación de crétidos comunes y quitas. de con
formidad con la propuesta de Convenio: 

Número l. Instituto de Fomento de Andalucía. 
Deuda: 633.188.649 pesetas. Quita: 614.788.649 
pesetas. Remanente: 18.400.000 pesetas. 

Número 2. Excelentisimo Ayuntamiento de 
Jaén. Deuda: 107.158.341 pesetas. Quita: 
88.758.341 pesetas. Remanente: 18.400.000 pese
tas. 
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Número 3. Gedeco. Deuda: 55.079.220 pesetas. 
Quita: 36.679.220 pesetas. Remanente: 18.400.000 
pesetas. 

Número 4. Familia Molina Deuda: 53.000.000 
de pesetas. Quita: 34.600.000 pesetas. Remanente: 
18.400.000 pesetas. . 

Número 5. "Ray Lech. Sociedad Limitada". 
Deuda: 29.630.993 pesetas. Quita: 17.341.695 pese
tas. Remanente: 12.289.298 pesetas. 

Número 6. "Prast Nadal. Sociedad Anónima". 
Deuda: 16.037.047 pesetas. Quita: 8.274.081 pese
tas. Remanente: 7.762.976 pesetas. 

Número 7. "Productos Cárnicos La Estrella, 
Sociedad Anónima". Deuda: 12.310.500 pesetas. 
Quita: 5.85l.825 pesetas. Remanente: 6.458.675 
pesetas. 

Número 8. "Rorura y Compañía. Sociedad Anó
nima". Deuda: 8.981.097 pesetas. Quita: 5.637.713 
pesetas. Remanente: 6.343.384 pesetas. 

Número 9. Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Deuda: 11.221.437 pesetas. Quita: 
5.143.934 pesetas. Remanente: 6.077.503 pesetas. 

Número 10. "Compañía Española de Petróleos. 
Sociedad Anónima". DeudlÍ: 10.901.274 pesetas. 
Quita: 4.935.828 pesetas. Remanente: 5.965.446 
pesetas. 

Número 11. "Fracoronel. Sociedad Limitada". 
Deuda: 9.489.363 pesetas. Quita: 4.069.150 pesetas. 
Remanente: 5.420.213 pesetas. 

Número 12. "La Flor y Nata de Castilla. Socie
dad Anónima". Deuda: 9.414.132 pesetas. Quita: 
4.027.773 pesetas. Remanente: 5.386.359 pesetas. 

Número 13. Goveers. Deuda: 9.186.352 pese
tas. Quita: 3.902.494 pesetas. Remanente: 5.283.858 
pesetas. 

Número· 14. "Dinotec. Sociedad Limitada". 
Deuda: 9.151.039 pesetas. Quita: 3.883.071 pesetas. 
Remanente: 5.267.968 pesetas. 

Número 15. "Abb Etal Lifes, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 8.676.640 pesetas. Quita: 3.622.152 
pesetas. Remanente: 5.054.488 pesetas. 

Número 16. "Productos Químicos Gallegos. 
Sociedad Anónima". Deuda: 6.975.405 pesetas. 
Quita: 2.686.473 pesetas. Remanente: 4.288.932 
pesetas. 

Número 17. Wolff Walsrode AG. Deuda: 
6.635.101 pesetas. Quita: 2.499.306 pesetas. Rema
nente: 4.135.795 pesetas. 

Número 18. Caja de Ahorros de Granada Deu
da: 6.546.282 pesetas. Quita: 2.450.455 pesetas. 
Remanente: 4.095.827 pesetas. 

Número 19.. "Hijos de P. Boadas Vt1aplana. 
Sociedad Anónima". Deuda: 6.152.391 pesetas. Qui
ta: 2.233.815 pesetas. Remanente: 3.918.576 pese
tas. 

Número 20. Protima. Deuda: 5.632.925 pesetas. 
Quita: 1.948.110 pesetas. Remanente: 3.684.817 
pesetas. 

Número 21. Societe Proteine Industrieles Dia
na. Deuda: 5.226.000 pesetas. Quita: 1.724.300 
pesetas. Remanente: 3.501.700 pesetas. 

Número 22. "Tripas Valencia. Sociedad 'Anó
nima". Deuda: 4.530.956 pesetas. Quita: 1.412.382 
pesetas. Remanente: 3.118.574 pesetas. 

Número 23. Juan Ochoa Ladera. Deuda: 
4.524.999 pesetas. Quita: 1.410.000 pesetas. Rema
nente: 3.114.999 pesetas. 

Número 24. "Tradivet España. Sociedad Anó
nima". Deuda: 4.485.658 pesetas. Quita: 1.394.263 
pesetas. Remanente: 3.091.395 pesetas. 

Número 25. "Repsol Butano. Sociedad Anóni
ma". Deuda: 4.374.550 pesetas. Quita: 1.349.820 
pesetas. Remanente: 3.024.730 pesetas. 

Número 26. "Metalgráfica Malagueña. Sociedad 
Anónima". Deuda: 4.416.066 pesetas. Quita: 
1.258.426 pesetas. Remanente: 2.887.640 pesetas. 

Número 27. "Chemital. Sociedad Anónima". 
Deuda: 4.018.249 pesetas. Quita: 1.207.200 pesetas. 
Remanente: 2.810.949 pesetas. 

Número 28. "Auxiliar Conservera. Sociedad 
Anónima". Deuda: 3.838.630 pesetas. Quita: 
1.135.452 pesetas. Remanente: 2.703.178 pesetas. 

Número 29. "Romero y García. Sociedad Limi
tada". Deuda: 3.809.851 pesetas. Quita: 1.123.940 
pesetas. Remanente: 2.685.911 pesetas. 
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Número 30. "Allianz Rass, Sociedad Anónima". 
Deuda: 3.751.838 pesetas. Quita: 1.100.735 pesetas. 
Remanente: 2.651.103 pesetas. 

Número 31. "Neumáticos Córdoba, Sociedad 
Limitada". Deuda: 3.606.449 pesetas. Quita: 
1.042.580 pesetas. Remanente: 2.563.869 pesetas. 

Número 32. "Ganados y Carnes Maestra, Socie
dad Anónima". Deuda: 3.583.692 pesetas. Quita: 
1.033.4 77 pesetas. Remanente: 2.550.215 pesetas. 

Número 33. "Industrias Cárnicas Meca, Socie
dad Anónima". Deuda: 3.572.492 pesetas. Quita: 
1.028.997 pesetas. Remanente: 2.543.495 pesetas. 

Número 34. Winterthur Seguros. Deuda: 
3.546.587 pesetas. Quita: 1.018.635 pesetas. Rema
nente: 2.527.952 pesetas. 

Número 35. "Metodis, Sociedad Limitada". 
Deuda: 3.247.000 pesetas. Quita: 898.800 pesetas. 
Remanente: 2.343.200 pesetas. 

Número 36. "López Baena, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 3.227.506 pesetas. Quita: 891.002 
pesetas. Remanente: 2.336.504 pesetas. 

Número 37. Cámara de Comercio e Industria 
de Jaén. Deuda: 3.214.562 pesetas. Quita: 885.825 
pesetas. Remanente: 2.328.737 pesetas. 

Número 38. "Cartonajes Gisbert, Sociedad 
Limitada". Deuda: 3.200.017 pesetas. Quita: 
880.007 pesetas. Remanente: 2.320.010 pesetas. 

Número 39. Don Enrique Ortega Ferrer. Deuda: 
3.088.326 pesetas. Quita: 835.330 pesetas. Rema
nente: 2.252.996 pesetas. 

Número 40. Don José Montoro Castillo. Deuda: 
3.035.264 pesetas. Quita: 814.106 pesetas. Rema
nente: 2.221.158 pesetas. 

Número 41. Don Juan Milla Montiel. Deuda: 
2.985.234 pesetas. Quita: 794.096 pesetas. Rema
nente: 2.191.143 pesetas. 

Número 42. "Sanofi Bio-Industries, Sociedad 
Anónima". Deuda: 2.885.015 pesetas. Quita: 
754.006 pesetas. Remanente: 2.131.009 pesetas. 

Número 43. "Osear Mayer Alimentación, Socie
dad Anónima". Deuda: 2.865.568 pesetas. Quita: 
746.227 pesetas. Remanente: 2.119.341 pesetas. 

Número 44. Don Mariano Cárdenas Aguilar. 
Deuda: 2.844.566 pesetas. Quita: 737.826 pesetas. 
Remanente: 2.106.740 pesetas. 

Número 45. "Bovifaj, Sociedad Anónima". Deu
da: 2.645.903 pesetas. Quita: 658.361 pesetas. 
Remanente: 1.987.542 pesetas. 

Número 46. Don Francisco Sánchez Méndez. 
Deuda: 2.616.353 pesetas. Quita: 646.541 pesetas. 
Remanente: 1.969.812 pesetas. 

Número 47. "Comercial e Industrial Marco, 
Sociedad Anónima". Deuda: 2.609.711 pesetas. 
Quita: 643.884 pesetas. Remanente: 1.965.827 pese
tas. 

Número 48. "Talleres Beltrán Montoro, Socie
dad Anónima". Deuda: 2.540.014 pesetas. Quita: 
616.006 pesetas. Remanente: 1.924.008 pesetas. 

Número 49. CBM Gómez Calcerrada Montoro. 
Deuda: 2.421.039 pesetas. Quita:,568.416 pesetas. 
Remanente: 1.852.623 pesetas. 

Número 50. "Nielsen Company, Sociedad Anó
nima". Deuda: 2.305.750 pesetas. Quita: 522.300 
pesetas. Remanente: 1.783.550 pesetas. 

Número 51. Don Miguel Mena Araque. Deuda: 
2.246.584 pesetas. Quita: 498.634 pesetas. Rema
nente: 1.747.950 pesetas. 

Número 52. "F1avor Desing, Sociedad Limita
da". Deuda: 2.232.747 pesetas. Quita: 493.099 pese
tas. Remanente: 1.739.648 pesetas. 

Número 53. "Grace, Sociedad Anónima". Deu
da: 2.181.192 pesetas. Quita: 472.477 pesetas. 
Remanente: 1.708.715 pesetas. 

Número 54. Don Juan Colmenero Carrillo. 
Deuda: 2.136.568 pesetas. Quita: 454.627 pesetas. 
Remanente: 1.681.941 pesetas. 

Número 55. "Continova, Sociedad Limitada". 
Deuda: 2.119.147 pesetas. Quita: 447.659 pesetas. 
RemllI1ente: 1.671.488 pesetas. 

Número 56. Don Aurelio Beltrán Expósito. 
Deuda: 2.116.842 pesetas. Quita: 446.737 pesetas. 
Remanente: 1.670.105 pesetas. 

Número 57. Don Antonio, digo, Manuel Mon
toro Urbana. Deuda: 2.060.041 pesetas. Quita: 
424.016 pesetas. Remanente: 1.636.025 pesetas. 
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Número 58. Don Antonio Monforo Urbano. 
Deuda: 2.057.244 pesetas. Quita: 422.898 pesetas. 
Remanente: 1.634.346 pesetas. 

Número 59. "Mensajeros Jaén, Sociedad Anó
nima". Deuda: 2.039.069 pesetas. Quita: 415.628 
pesetas. Remanente: 1.623.441 pesetas. 

Número 60. Doña Juana Pérez Diaz. Deuda: 
1.971.220 pesetas. Quita: 388.488 pesetas. Rema
nente: 1.582.732 pesetas .. 

Número 61. Relasa. Deuda: 1.968.037 pesetas. 
Quita: 387.215 pesetas. Remanente: 1.580.822 

pesetas. 
Número 62. "Familia Ruiz, Sociedad Limitada". 

Deuda: 1.955.227 pesetas. Quita: 382.091 pesetas. 
Remanente: 1.573.136 pesetas. 

Número 63. Don Juan Angel Carrasco Alonso. 
Deuda: 1.927.044 pesetas. Quita: 370.818 pesetas. 
Remanente: 1.556.226 pesetas. 

Número 64. Eduardo y Ezequiel Ronilla Martos 
C. B. Deuda: 1.851.229 pesetas. Quita: 340.492 
pesetas. Remanente: 1.510.737 pesetas. 

Número 65. Zoosanitarios de Arquillos. Deuda: 
1.840.107 pesetas. Quita: 336.043 pesetas. Rema
nente: 1.504.064 pesetas. 

Número 66. Don José López Garcia. Deuda: 
1.761.498 pesetas. Quita: 304.599 pesetas. Rema
nente: 1.456.899 pesetas. 
. Número 67. "Explotaciones Agrícolas La Cam

pana, Sociedad Limitada". Deuda: 1.726.793 pese
tas. Quita: 290.717 pesetas. Remanente: 1.436.076 
pesetas. 

Número 68. "Maya de Serveis, Sociedad Limi
tada". Deuda: 1.626.902 pesetas. Quita: 250.761 
pesetas. Remanente: 1.376.141 pesetas. 

Número 69. Don Rafael López Cuevas. Deuda: 
1.602.727 pesetas. Quita: 241.091 pesetas. Rema
nente: 1.361.636 pesetas. 

Número 70. "Erquimia, Sociedad Anónima". 
Deuda: 1.583.718 pesetas. Quita: 233.487 pesetas. 
Remanente: 1.350.231 pesetas. 

Número 71. "Cerestar Ibérica, Sociedad Anó
nima". Deuda: 1.509.175 pesetas. Quita: 203.670 
pesetas. Remanente: 1.305.505 pesetas. 

Número 72. "Galan, Blanca y Moreno, Socie
dad Limitada". Deuda: 1.483.180 pesetas. Quita: 
193.272 pesetas. Remanente: 1.289.908 pesetas. 

Número 73. Hermanos Mata Jiménez C.B. Deu
da: 1.474.569 pesetas. Quita: 189.828 pesetas. 
Remanente: 1.284.741 pesetas. 

Número 74. "Hansen Lacta, Sociedad Limita
da". Deuda: 1.453.410 pesetas. Quita: 181.364 pese
tas. Remanente: 1.272.046 pesetas. 

Número 75. "Angel Jiménez, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 1.445.479 pesetas. Quita: 178.192 
pesetas. Remanente: 1.267.287 pesetas. 

Número 76. Don Leonardo Adán Garcia. Deu
da: 1.425.373 pesetas. Quita: 170.149 pesetas. 
Remanente: 1.255.224 pesetas. 

Número 77. "Caro y La Llavé, Sociedad Anó
nima". Deuda: 1.373.319 pesetas. Quita: 149.328 
pesetas. Remanente: 1.223.991 pesetas. 

Número 78. Sturko Eidhoven Bv. Deuda: 
1.357.399 pesetas. Quita: 142.960 pesetas. Rema
nente: 1.214.439 pesetas. 

Número 79. Agroturia. Deuda: 1.355.279 pese
tas. Quita: 142.112 pesetas. Remanente: 1.213.167 
pesetas. 

Número 80. Don Antonio Gil Maroto. Deuda: 
1.281.000 pesetas. Quita: 112.400 pesetas. Rema
nente: 1.168.600 pesetas. 

Número 81. Industria de Suministros. Deuda: 
1.272.576 pesetas. Quita: 109.030 pesetas. Rema
nente: 1.163.546 pesetas. 

Número 82. "Productos PetroJiferos de Jaén, 
Sociedad Anónima". Deuda: 1.263.948 pesetas. Qui
ta: 105.579 pesetas. Remanente: 1.158.369 pesetas. 

Número 83. "Centro de Cálculo de Jaén, Socie
dad Anónima". Deuda: 1.246.464 pesetas. Quita: 
98.586 pesetas. Remanente: 1.147.878 pesetas. 

Número 84. Asociación Española de Empresas 
de Carnes. Deuda: 1.242.817 pesetas. Quita: 97.127 
pesetas. Remanente: 1.145.690 pesetas. 

Número 85. "Carburos Metálicos, Sociedad 
Anónima". Deuda: 1.221.940 pesetas. Quita: 88.776 
pesetas. Remanente: 1.133.169 pesetas. 
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Número 86. "José Maria Mendoza de la Pascua, 
Sociedad Anónima". Deuda: 1.164.792 pesetas. 
Quita: 65.917 pesetas. Remanente: 1.098.875 pese
tas. 

Número 87. "Harinera de Mengibar, Sociedad 
Anónima". Deuda: 1.141.9T4 pesetas. Quita: 56.790 
pesetas. Remanente: 1.085.164 pesetas. 

Número 88. Don Juan Hidalgo Padilla. Deuda: 
1.132.610 pesetas. Quita: 53.044 pesetas. Remanen
te: 1.079.566 pesetas. 

Número 89. Don Manuel Lázaro Peña. Deuda: 
1.119.943 pesetas. Quita: 47.977 pesetas. Remanen
te: 1.071.966 pesetas. 

Número 90. Doña Juana Beltrán López. Deuda: 
1.l04.170 pesetas. Quita: 41.668 pesetas. Remanen
te: 1.062.502 pesetas. 

Número 91. "Laboratorios Ovejero, Sociedad 
Anónima". Deuda: 1.099.056 pesetas. Quita: 39.622 
pesetas. Remanente: 1.059.434 pesetas. 

Número 92. Don Domingo Ogayar Delgado. 
Deuda: 1.079.460 pesetas. Quita: 31.784 pesetas. 
Remanente: 1.047.676 pesetas. 

Número 93. Sociedad Cooperativa General de 
Carnes. Deuda: 1.060.536 pesetas. Quita: 24.214 
pesetas. Remanente: 1.036.322 pesetas. . 

Número 94. Don Antonio Reyes Garcia. Deuda: 
1.058. 1 23.pesetas. Quita: 23.249 pesetas. Remanen
te: 1.034.874 pesetas. 

Número 95. "Cárnicas del Sureste, Sociedad 
Anónima". Deuda: 1.040.379 pesetas. Quita: 16.152 
pesetas. Remanente: 1.024.227 pesetas. 

Número 96. Don Isidro Alonso Racionero. 
Deuda: 1.001.234 pesetas. Quita: 494 pesetas. 
Remanente: 1.000.740 pesetas. 

Número 97. "Kubis, Sociedad Anónima". Deu
da: 988.162 pesetas. 

Número 98. Don Antonio Garcia Martinez. 
Deuda: 987.627 pesetas. 

Número 99. "Repsol Comercial de Productos 
PetroJiferos, Sociedad Anónima". Deuda: 954.238 
pesetas. 

Número 100. Subprl. Animales del Sur. Deuda: 
921.448 pesetas. 

Número 10 1. Doña Concepción Sánchez Jura
do. Deuda: 896.300 pesetas. 

Número 102. "lbergum, Sociedad Anónima". 
Deuda: 858.520 pesetas. 

Número 103. Setna. Deuda: 853.194 pesetas. 
Número 104. Galan, Blanca y Moreno C. B. 

Deuda: 835.776 pesetas. 
Número 105. Don Juan Canalejos Libran. Deu

da: 808.416 pesetas. 
Número 106. Don Francisco Díaz Pérez. Deu

da: 806.989 pesetas. 
Número 107. Don Rafael Moreno Aguilar. Deu

da: 792.894 pesetas. 
Número 108. C.B. Manuel y Francisco Hemán

dez Liébanas. Deuda: 754.389 pesetas. 
Número 109. "Inter. Flavors y Fragrances, 

Sociedad Anónima". Deuda: 753.215 pesetas. 
Número 110. "Productos Quimicos Sevillanos, 

Sociedad Anónima". Deuda: 741.105 pesetas. 
Número 111. Doña Carmen Peinado Cano (Ca

bra). Deuda: 736.988 pesetas. 
Número 112. "Medigan, Sociedad Anónima". 

Deuda: 734.580 pesetas. 
Número 113. "Gygyc, Sociedad Anónima". 

Deuda: 728.165 pesetas. 
Número 114. Don Salvador Olmedo Velasco. 

Deuda: 727.382 pesetas. . 
Número 115. Jadisa. Deuda: 710.901 pesetas. 
Número 116. "Producciones Melson, Sociedad 

Limitada". Deuda: 695.328 pesetas. 
Número 117. "Dilus Consultores, Sociedad 

Anónima". Deuda: 690.064 pesetas. 
Número 118. "Asensio Madrid, Sociedad Anó

nima", "Jumsal". Deuda: 684.443 pesetas. 
~úmero 119. Don Miguel López Crespo. Deu

da: 683.903 pesetas. 
Número 120. Doña Carmen Pérez Peinado. 

Deuda: 676.100 pesetas. 
Número 12 1. "Almacenes Armenteros, Socie

dad Anónima". Deuda: 674.370 pesetas. 
Número 122. Don Manuel Barros Barros. Deu

da: 651.636 pesetas. 
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Número. 123. "Manutención Industrial de Car
gas, Sociedad Anónima". Deuda: 642.579 pesetas. 

Número 124. Don José Campaña Cruz. Deuda: 
639.513 pesetas. 

Número 125. "Rodamientos y Servicios, Socie
dad Anónima". Deuda: 630.117 pesetas. 

Número 126. Micsa. Deuda: 617.780 pesetas. 
Número 127. C. B. Pedro Moreno Castro y dos 

más. Deuda: 610.572 pesetas. 
Número 128. Gabriel Perales e'flijos, C.B. Deu

da: 609.000 pesetas. 
Número 129. Tremesa. Deuda: 607.775 pesetas. 
Número 130. "Jandula Montilla, Sociedad Limi

tada". Deuda: 607.241 pesetas. 
Número·131. Vedeqsa. Deuda: 604.376 pesetas. 
Número 132. Don Ricardo Cañuel0 Torralbo. 

Deuda: 600.000 pesetas. 
Número 133. Banco Central. Deuda: 598.090 

pesetas. 
Número 134. "Harinas Antonio Cano, Sociedad 

Anónima". Deuda: 197.498 pesetas. 
Número 135. "Logística Diez, Sociedad Anó

nima". Deuda: 594.781 pesetas. 
Número 136. "Digícontrol, Sociedad Limitada". 

Deuda: 587.752 pesetas. 
Número 137. "Olotinox, Sociedad Anónima". 

Deuda: 582.097 pesetas. 
Número 138. Don Francisco Cervera Mudarra. 

Deuda: 580.535 pesetas. 
Número 139. "Ferdímo, Sociedad Limitada". 

Deuda: 574.528 pesetas. . 
Número 140. "Taller Electromecánico Labe

mar, Sociedad Limitada". Deuda: 571.502 pesetas. 
Número 141. Seconsa. Deuda: 558.369 pesetas. 
Número 142. García Romero Ramlrez. Deuda: 

544.137 pesetas. 
Número 143. Don Antonio Almazán López. 

Deuda: 538.062 pesetas. 
Número 144. Compañia Continental Hispáni

ca, Sociedad Anónima». Deuda: 537.110 pesetas. 
Número 145. "Algetransit, Sociedad Limitada". 

Deuda: 517.891 pesetas. 
Número 146. Don Pedro Porras Sánchez. Deu

da: 503.934 pesetas. 
Número 147. "Sociedad Cooperativa Andaluza 

Gráficas Sama". Deuda: 493.946 pesetas. 
Número 148. "Recambios Internacionales, 

Sociedad Anónima". Deuda: 493.203 pesetas. 
Número 149. "Distribuciones Mega, Sociedad 

Limitada". Deuda: 484.494 pesetas. 
Número 150. Hermanos Molina Hernández 

C.B. Deuda: 474.695 pesetas. 
Número 151. "Metuber, Sociedad Limitada". 

Deuda: 457.945 pesetas. 
Número 152. Don Cosme Delgado Delgado. 

Deuda: 456.808 pesetas. 
Número 153. Don Fernando Frias Calvo. Deu

da: 456.434 pesetas. 
Número 154. Don Francisco Javier Pérez Moro. 

Deuda: 450.000 pesetas. 
Número 155. "Diego Pérez Riquelme e hijos, 

Sociedad Limitada". Deuda: 443.310 pesetas. 
Número 156. Don Andrés Zafra López. Deuda: 

440.664 pesetas. 
Número 157. Don Alberto Martinez Soto. Deu

da: 443.872 pesetas. 
Número 158. "Altes, Sociedad Anónima". Deu

da: 427.757 pesetas. 
Número 159. "Cial. Aceitunera Egabrense, 

Sociedad Limitada". Deuda: 425.451 pesetas. 
Número 160. Don Juan Araque Gómez. Deuda: 

408.556 pesetas. 
Número 161. "Julio Olido Sociedad Limitada". 

Deuda: 400.044 pesetas. 
Número 162. Don Manuel Pérez Aranda. Deu

da: 385.991 pesetas. 
Número 163. Doña Maria Mercedes Jodar Gar

cía. Deuda: 385.335 pesetas. 
Número 164. "Manufacturas Candi, Sociedad 

Limitada". Deuda: 376.094 pesetas. 
Número 165. Doña Maria Antonia Ramos 

Calero. Deuda: 370.538 pesetas. 
Número 166. Proquimia. Deuda: 367.384 pese

tas. 
Número 167. "Domca, Sociedad Anónima". 

Deuda: 361.1 03 pesetas. 
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Número 168. "Hilaturas Agrícolas Industriales, 
Sociedad Anónima". Deuda: 357.650 pesetas. 

Número 169. Doña Antonia Ruiz Jara. Deuda: 
346.282 pesetas. 

Número 170. "Erebus, Sociedad Anónima". 
Deuda: 342.482 pesetas. 

Número 171. "Busch Ibérica, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 334.762 pesetas. 

Número 172. Don Adriano López Cuevas. Deu
da: 332.200 pesetas. 

Número 173. Don Manuel López Cuevas. Deu
da: 330.263 pesetas. 

Número 174. Don Tomás Megías de la Casa. 
Deuda: 319.841 pesetas. 

Número 175. "Chemist, Sociedad Anónima". 
Deuda: 312.314 pesetas. 

Número 176. Doña Maria Avi López. Deuda: 
301.780 pesetas. 

Número 177. Atisae. Deuda: 300.015 pesetas. 
Número 178. Don Francisco Beltrán Cabrera. 

Deuda: 297.277 pesetas. 
Número 179. "Aprocat, Sociedad Anónima". 

Deuda: 293.329 pesetas. 
Número 180. "Supersagra, Sociedad Limitada". 

Deuda: 292.043 pesetas. 
Número 181. Don Manuel Martos y compañia 

SRC. Deuda: 275.546 pesetas. 
Número 182. "Trans Ferpe Madrid, Sociedad 

Limitada". Deuda: 166.804 pesetas. 
Número 183. "Industrias Gama, Sociedad Anó

nima". Deuda: 259.210 pesetas. 
Número 184. Don Francisco Zabala Sánchez. 

Deuda: 251.265 pesetas. 
Número 185. "Gomap, Sociedad Limitada". 

Deuda: 249.571 pesetas. 
Número 186. "Lara Granada, Sociedad Limi

tada". Deuda: 248.842 pesetas. 
Número 187 .. Don Diego Torres Martinez (Ca

non). Deuda: 246.439 pesetas. 
Número 188. "Talleres Constan, Sociedad Anó

nima". Deuda: 246.200 pesetas. 
Númho 189. "Dato Pack Europa, Sociedad 

Anónima". Deuda: 243.3-15 pesetas. 
Número 190. Don Gregorio Torres Mengíbar. 

Deuda: 242.922 pesetas. 
Número 191. "Laboratorios Hipra, Sociedad 

Anónima". Deuda: 239.504 pesetas. 
Número 192. "Desguaces Übeda, Sociedad 

Limitada". Deuda: 234.656 pesetas. 
Número 193. Don Rafael Valverde Bolivar. 

Deuda: 232.189 pesetas. 
Número 194. "mM" Internc. Bussiness Machi

nes: Deuda: 230.672 pesetas. 
Número 195. Don Antonio Claver Cruz. Deu

da: 225.483 pesetas. 
Número 196. Don José Antonio Gucena Estote. 

Deuda: 224.762 pesetas. 
Número 197. Don Ángel Carrascosa Cano. 

Deuda: 221.874 pesetas. 
Número 198. "Vaindusa, Sociedad Limitada". 

Deuda: 221.305 pesetas. 
Número 199. "Reuco Tel, Sociedad Limitada". 

Deuda: 219.256 pesetas. 
Número 200. "Industrial Varysa, Sociedad 

Limitada". Deuda: 218.406 pesetas. 
Número 201. Don Francisco José Serrano 

Muñoz. Deuda: 216.511 pesetas. 
Número 202. Telssa. Deuda: 212.188 pesetas. 
Número 203. "Enrique Roca Prat, Sociedad 

Anónima". Deuda: 210.308 pesetas. 
Número 204. "Telefónica de España, Sociedad 

Anónima". Deuda: 207.301 pesetas. 
Número 205. "Maibisa, Sociedad Limitada". 

Deuda: 206.495 pesetas. 
Número 206. Don Antonio Martinez Morales. 

Deuda: 204.516 pesetas. 
Número 207. Don Rafael Colmenero García. 

Deuda: 202.370 pesetas. 
Número 208. "Seur Jaén, Sociedad Anónima". 

Deuda: 199.279 pesetas. 
Número 209. "Mapryser, Sociedad Limitada". 

Deuda: 199.020 pesetas. 
Número 210. Hermanos Barajas González S. L. 

Deuda: 196.456 pesetas. 
Número 211. Don ndefonso Blanco Sánchez. 

Deuda: 195.422 pesetas. 

13095 

Número 212. Contrex. Deuda: 194.062 pesetas. 
Número 213. Serviclima. Deuda: 187.999 pese

tas. 
Número 214. Doña Ana Maria Martos Fuentes. 

Deuda: 187.695 pesetas. 
Número 215. Doña Carmen Mercado Rubert. 

Deuda: 185.774 pesetas. 
Número 216. Doña Catalina Morales Sánchez. 

Deuda: 177.415 pesetas. 
Número 217. Don Eulogío Vallejo Arjonil1a. 

Deuda: 176.088 pesetas. 
Número 218. "Guillermo Garcia Muñoz, Socie

dad Limitada". Deuda: 173.619 pesetas. 
Número 219. Transmisiones Carreras C. B. 

Deuda: 172.510 pesetas. 
Número '220. Don Ernesto M. Landolt. Deuda: 

169.326 pesetas. 
Número 221. "Betelgeux, Sociedad Anónima". 

Deuda: 168.308 pesetas. 
Número 222. "CTM, Sociedad Limitada". Deu

da: 168.238 pesetas. 
Número 223. "Comercial Dayrnan, Sociedad 

Limitada". Deuda: 166.290 pesetas. 
Número 224. 'Don Juan Quesada Moral. ¡)euda: 

164.636 pesetas. 
Número 225. Talleres Limar. Deuda: 164.565 

pesetas. 
Número 226. "Microgram Andalucia, Sociedad 

Anónima". Deuda: 162.511 pesetas. 
Número 227. "Sofacel, Sociedad Anónima". 

Deuda: 162.511 pesetas. 
Número 228. "Hijos de F. Flores Bastida, Socie

dad Anónima". Deuda: 159.000 pesetas. 
Número 229. "Cornelio Ibérica, Sociedad Anó

nima". Deuda: 157.932 pesetas. 
Número 230. Dissa. Deuda: 153.486 pesetas. 
Número 231. Don Pedro Moreno Toro. Deuda: 

153.426 pesetas. 
Número 232. Don Francisco Reina Martinez. 

Deuda: 150.228 pesetas. 
Número 233. "Pelygras, Sociedad Anónima". 

Deuda: 148.253 pesetas. 
Número 234. Don Carlos Atadill Firsach. Deu

da: 146.740 pesetas. 
Número 235. "Promociones Serigráficas, Socie

dad Anónima". Deuda: 146.625 pesetas. 
Número 236. "G. Data Sociedad Cooperativa 

Adz.". Deuda: 145.027 pesetas. 
Número 237. Don Antonio Garrigos Fuster 

NCR Deuda: 144.690 pesetas. 
Número 238. "Arrocerias San Cristóbal, Socie

dad Limitada". Deuda: 144.690 pesetas. 
Número 239. Don Luis Antonio Esteban Álva

rezo Deuda: 144.054 pesetas. 
Número 240. "Transmisiones y Rodajes, Socie

dad Limitada". Deuda: 141.992 pesetas. 
Número 241. "Amaba, Sociedad Limitada". 

Deuda: 135.720 pesetas. 
Número 242. "Martinez y Martinez Jaén, Socie

dad Limitada". Deuda: 134.550 pesetas. 
Número 243. "Servicio Ala Granulación, Socie

dad Limitada". Deuda: 127.723 pesetas. 
Número 244. "Viajes Sacromonte, Sociedad 

Anónima". Deuda: 126.700 pesetas. 
Número 245. Doña Romualda Ponce Lara. 

Deuda: 124.167 pesetas. 
Número 246. "Linde Carretilla e Hidráulica, 

Sociedad Anónima. Deuda: 124.082 pesetas. 
Número 247. "Antonio Aguilar y Hermanos, 

Sociedad Limitada". Deuda: 123.250 pesetas. 
Número 248. "Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 

Anónima". Deuda: 117.537 pesetas. 
Número 249. "Productos Químicos Sociedad 

Carrascosa". Deuda: 116.160 pesetas. 
Número 250. "Electromecánica Pagan". Deuda: 

114.906 pesetas. 
Número 251. "Bailén, Sociedad Limitada". 

Deuda: 111.310 pesetas. 
Número 252. "Fibosa, Sociedad Anónima". 

Deuda: 111.232 pesetas. 
Número 253. "Importadora Tuledana, Sociedad 

Anónima". Deuda: 108.557 pesetas. 
Número 254. Dáaz Tavora Agences. Deuda: 

108.425 pesetas. 
Número 255. "Pujol Muntala, Sociedad Anó

nima". Deuda: 107.566 pesetas. 
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Número 256. Don Miguel Mendoza Cruz. Deu
da: 104.103 pesetas. 

Número 257. "Sun Olid España, Sociedad Anó
nima". Deuda: 103.605 pesetas. 

Número 258. Villa Ortega Pulido y dos más. 
Deuda: 103.533 pesetas. 

Numero 259. Don Antonio Barranco Sánchez. 
Deuda: 10 1.000 pesetas. 

Número 260. Don Antonio Soto Martinez. 
Deuda: 100.135 pesetas. 

Número 261. Talleres Alumar. Deuda: 99.042 
pesetas. 

Número 262. Don Sebastián Berdonces Uceda. 
Deuda: 97.035 pesetas. 

Número 263. "Trabisa Duromit, Sociedad Anó
nima". Deuda: 94.887 pesetas. 

Número 264. "Hispano Quimias, Sociedad 
Anónima". Deuda: 94.397 pesetas. 

Número 265. "Taljedi, Sociedad Limitada". 
Deuda: 92.659 pesetas. 

Número 266. "Cats, Sociedad Limitada". Deu
da: 91.533 pesetas. 

Número 267. Don Salvador Cantero Ramiro. 
Deuda: 87.815 pesetas. 

Número 268. Doña Luisa Garcia Sutil Deuda: 
87.789 pesetas. 

Número 269. "Repuestos Ramiro, Sociedad 
Limitada". Deuda: 86.210 pesetas. 

Número 270. "Nipon Motor, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 86.157 pesetas. 

Número 271. "Granaplast, Sociedad Anónima". 
Deuda: 84.970 pesetas. 

Número 272. "Sia, Sociedad Limitada". Deuda: 
84.669 pesetas. 

Número 273. "A. Lorenzo Barroso, Sociedad 
Anónima". Deuda: 83.450 pesetas. 

Número 274. "Desin Instruments, Sociedad 
Anónima". Deuda: 81.826 pesetas. 

Número 275. "Divasa Farmavic, Sociedad Anó
nima". Deuda: 81.675 pesetas. 

Número 276. Don Antonio Moral Rubio. Deu
da: 80.757 pesetas. 

Número 277. Servicio IND Automatizados. 
Deuda: 80.611 pesetas. 

Número 278. "Comercial Celestino Gil, Socie
dad Anónima". Deuda: 80.504 pesetas. 

Número 279. "Creaciones Aromáticas Indus
triales, Sociedad Anónima". Deuda: 77.575 pesetas. 

Número 280. Doña Palmira Puigdemot i Danes. 
Deuda: 77.210 pesetas. 

Número 281. Jaén Clima. Deuda: 76.319 pese
tas. 

Número 282. Talleres Mojica. Deuda: 72.959 
pesetas. 

Número 283. "Waltér, Sociedad Anónima". 
Deuda: 70.165 pesetas. 

Número 284. Don Miguel Hernández Martinez. 
Deuda: 69.313 pesetas. 

Número 285. "Mait, Sociedad Limitada". Deu
da: 66.953 pesetas. 

Número 286. "Ballestas El Granadino, Sociedad 
Limitada". Deuda: 63.341 pesetas. . 

Número 287. "Aromas' Maluquer, Sociedad 
Anónima". Deuda: 60.904 pesetas. 

Número 288. Doña Juana Gutiérrez Ramirez. 
Deuda: 60.695 pesetas. 

Número 289. Doña Luisa del Arco Guzmán 
(Pailu). Deuda: 59.986 pesetas. 

Número 290. "Udapi & Asociados, Sociedad 
Limitada". Deuda: 57.517 pesetas. 

Número 291. "Minas, Sociedad Anónima". 
Deuda: 57.087 pesetas. 

Número 292. "Asema, Sociedad Limitada. Deu
da: 56.479 pesetas. 

Número 293. Don Juan Moreno Torre. Deuda: 
55.151 pesetas. 

Número 294. Don Domingo Megia Guzmán. 
Deuda: 54.172 pesetas. 

Número 295. "Espallardo, Sociedad Anónima". 
Deuda: 54.056 peseatas. 

Número 296. Comercial Jurosa S. Francisco 
TéUez Córdoba. Deuda: 53.883 pesetas. 

Número 297. "FL. Ibérica, Sociedad Anónima". 
Deuda: 53.354 pesetas. 

Número 298. "Manufacturas Ceylan, Sociedad 
Limitada". Deuda: 52.287 pesetas. 
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Número 299. Don Antonio Cantón Diaz. Deu
da: 51.897 pesetas. 

Número 300. "Editorial Lex Nova, Sociedad 
Anónima". Deuda: 52.168 pesetas. 

Número 301. Don Miguel Mesa Sa. Deuda: 
50.421 pesetas. 

Número 302. "Talleres Villanova, Sociedad 
Anónima". Deuda: 48.023 pesetas. . 

Número 303. "Henlel Ibérica, Sociedad Anó
nima". Deuda: 47.058 pesetas. 

Número 304. Don Fernando Gómez Calahorro. 
Deuda: 46.400 pesetas. 

Número 305. "Transportes Ochoa, Sociedad 
Anónima". Deuda: 46.186 pesetas. 

Número 306. Aceitunas Barranco. Deuda: 
45.475 pesetas. 

Número 307. Don Antonio Rus Moya. Deuda: 
45.140 pesetas. 

Número 308, "Clemente Castillo, Sociedad 
Anónima". Deuda: 43.337 pesetas. 

Número 309. "SUR Dry, Sociedad Limitada". 
Deuda: 42.108 pesetas. 

Número 310. 'Indesca, C. B. Deuda: 41.400 
pesetas. 

Número 311. "Hijos de S. Aguilar, Sociedad 
Limitada". Deuda: 40.250 pesetas. 

Número 312. Tecnotrans. Deuda: 36.926 pese
tas. 

Número 313. Don Francisco Couñago Serrano. 
Deuda: 34.771 pesetas. 

Número 314. Comunidad de propietarios poli
gono Amargacena. Deuda: 34.253 pesetas. 

Número 315. Don Enrique de la Chica Pablos. 
Deuda: 34.148 pesetas. 

Número 316. Doña Dolores Andújar Baena. 
Deuda: 33.278 pesetas. 

Número 317. "Bioser, Sociedad Anónima". 
Deuda: 33.060 pesetas. 

Número 318. Don Juan Molinos Martinez. 
Deuda: 32.233 pesetas. 

Número 319. Isemasa. Deuda: 31.632 pesetas. 
Número 320. "Emilio Vallejo, Sociedad Anó

nima". Deuda: 30.816 pesetas. 
Número 321. "Jet Services, SoCiedad Anóni

ma". Deuda: 30.480 pesetas. 
Número 322. Comyser. Deuda: 30.067 pesetas. 
Número 323. Don Tomás Carrillo Garrido. 

Deuda: 29.925 pesetas. 
Número 324. Hormigones Montes. Deuda: 

27.724 pesetas. 
Número 325. Desguaces Juan Torres. Deuda: 

27.620 pesetas. 
Número 326. "Prefabricados Cordero, Sociedad 

Anónima". Deuda: 27.405 pesetas. 
Número 327. "Protein, Sociedad Anónima". 

Deuda: 26.988 pesetas. 
Número 328. Kinver C. B. Deuda: 26.796 pese

tas. 
Número 329. "Hierros Serrano Gámez, Socie

dad Anónima". Deuda: 26.644 pesetas. 
Número 330. Marsan C. B. Deuda: 26.076 pese

tas. 
Número 331. "Berro, Sociedad Anónima". Deu

da: 23.516 pesetas. 
Número 332. "Moveplast, Sociedad Anónima". 

Deuda: 23.200 pesetas. 
Número 333. Berisa. Deuda: 22.900 pesetas. 
Número 334. Suministros Tecnic. Oleo-Hidrau

lic. Deuda: 22.518 pesetas. 
Número 335. Estinmur. Deuda: 22.275 pesetas. 
Número 336. Dotr Francisco Pinto GÓmez. 

Deuda: 21.741 pesetas. 
Número 337. Don J. Manuel Lara López. Deu

da: 20.988 pesetas. 
Número 338. Don José Dlaz Romero. Deuda: 

20.880 pesetas. 
Número 339. "Inoxcenter, Sociedad Anónima". 

Deuda: 19.808 pesetas. 
Número 340. "Recambios Jaén, Sociedad Limi

tada". Deuda: 19.220 pesetas. 
Número 341. Don Juan Aguilar Padilla. Deuda: 

18.560 pesetas. 
Número 342. Don Francisco Callejón Peinado. 

Deuda: 18.172 pesetas. 
Número 343. Don Andrés Garcia Palomares. 

Deuda: 18.079 pesetas. 
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Número 344. Don Luis López Mortaño. Deuda: 
17.526 pesetas. 

Número 345. "Micropad. Sociedad Limitada". 
Deuda: 17.250 pesetas. 

Número 346. Don José Antonio Cruz Garrido. 
Deuda: 17.215 pesetas. 

Número 347. "Transportes Mapa, Sociedad 
Anónima". Deuda: 17.000 pesetas. 

Número 348. "Casas Cañas Hermanos, Socie
dad Anónima". Deuda: 16.228 pesetas. 

Número 349. Don Aurelio AyUón Fernández. 
Deuda: 16.026 pesetas. 

Número 350. Don Juan Antonio Anguita Colo
mo. Deuda: 15.913 pesetas. 

Número 351. Don Antonio Hernández Martos 
(Jafri). Deuda: 15.0428 digo 15.028 pesetas. 

Número 352. Doña Antonia Cantos Ortiz. Deu
da: 14.135 pesetas. 

Número 353. "González Gaggacero Cádiz, 
Sociedad Limitada". Deuda: 14.000 pesetas. 

Número 354. "Agroneu, Sociedad Limitada". 
Deuda: 13.456 pesetas. 

Número 355. Comercial Lerma, Francisco Ler
ma Sánchez. Deuda: 11.959 pesetas. 

Número 356. "Finanzauto, Sociedad Anóni
ma". Deuda: 11.865 pesetas. 

Número 357. Don Manuel Luque Cobo. Deuda: 
11.787 pesetas. 

Número 358. "Construcciones Mecánicas 
Domenech, Sociedad Anónima". Deuda: 11.345 
pesetas. 

Número 359. SAT 5006. Deuda: 11.342 pese
tas. 

Número 360. "Auto Almaden, Sociedad Limi
tada". Deuda: 10.499 pesetas. 

Número 361. Ruiz Mozas Hermanos C. B. Deu
da: 10.200 pesetas. 

Número 362. "Repuestos Franpe, Sociedad 
Limitada". Deuda: 9.667 pesetas. 

Número 363. Sarnosa (Morales Castillo, Luis). 
Deuda: 9.420 pesetas. 

Número 364. "Hermalón, Sociedad Anónima". 
Deuda: 9.280 pesetas. 

Número 365. "Transportes Aragón, Sociedad 
Anónima". Deuda: 8.740 pesetas. 

Número 366. Don Miguel López Martinez. 
Deuda: 8.050 pesetas. 

Número 367. Don Pedro Deutor Sánchez. Deu
da: 7.733 pesetas. 

Número 368. Doña Pilar Carrascosa Cano. 
Deuda: 6.960 pesetas. 

Número 369. Pavi-Ter y Shalima. Deuda: 6.325 
pesetas. 

Número 370. Ditransa. Deuda: 6.215 pesetas. 
Número 371. Impermeabilizantes Sani. Deuda: 

5.846 pesetas. 
Número 372. "Distribuciones Herrera, Socie

dad Limitada". Deuda: 5.800 pesetas. 
Número 373. "Transportes Chamorro, Socie

dad Limitada". Deuda: 5.500 pesetas. 
Número 374. "Towsend. Sociedad Anónima". 

Deuda: 5.458 pesetas. 
Número 375. Caja de Ahorros de Córdoba. 

Deuda: 5.391 pesetas. 
Número 376. STH. Suministros Tecnióleo. Deu

da: 5.211 pesetas. 
Número 377. Don Luis M. Zafra Valero. Deuda: 

4.011 pesetas. 
Número 378. Escuela de Idiomas de Jaén. Deu

da: 3.450 pesetas. 
Número 379. Transportes Buytrago Andalucia. 

Deuda: 3.278 pesetas. 
Número 380. Comercial Jugo C. B. Deuda: 

3.111 pesetas. 
Número 381. "Partida Gruape, Sociedad Anó

nima". Deuda: 3.000 pesetas. 
Número 382. "Anca, Sociedad Anónima". Deu

da: 2.468 pesetas. 
Número 383. Don José Arroebola López. Deu

da: 2.013 pesetas. 
Número 384. Don F. Castellano Almagro. Deu-

da: 1.872 pesetas. . 
Número 385. Alinsa. Deuda: 1.292 pesetas. 
Número 386. Recambios Moral C. B. Deuda: 

1.044 pesetas. 
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Número 387. Neumáticos Raimar. Deuda: 812 
pesetas. 

Número 388. Cárdenas y Arias. Deuda: 458 
pesetas.~ 

Tercero.-Que ha quedado transcurrido el término 
de ocho dias, dentro del cual podria formularse opo
sición a la aprobación del convenio, sin haberse 
presentado escrito, ni efectuado comparecencia 
alguna a tales fmes. 

Razonamientos jurídicos 

Primero.-Que en consecuencia procede aprobar 
el convenio mencionado, tal y como dispone el ar
ticulo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, de 
26 de julio de 1922. 

Vistos los articulos de general y pertinente apli
cación, su señoria, por ante mí; el Secretario judicial, 
dijo: Se aprueba el convenio votado favorablemente 
en la Junta general de acreedores celebrada en el 
procedimiento de suspensión de pagos de la com
pañía mercantil «Hijos de Andrés Molina, Sociedad 
Anónima», transcrito en el antecedente segundo de 
esta resolución que se da aquí por reproducida a 
todos los efectos. Hágase pública esta resolución 
mediante edictos que se publiquen en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de la.Provincia 
de Jaén», diario «ABC» y diario «Jaén»; librese al 
propio tiempo mandamiento al señor Registrador 
de la Propiedad y Mercantil de la Provincia de Jaén. 
asi como a los Registros de la Propiedad corres
pondientes. a los efectos de la cancelación' de la 
anotación causada en méritos de este expediente, 
sobre las fincas propiedad del suspenso; comuni
quese igualmente esta resolución a los demás Juz
gados a los de igual clase de Primera Instancia de 
esta capital y decano. como' asimísmo a los que 
se les notificará la resolución declarando al deudor 
en estado legal de suspensión de pagos, acordándose 
al propio tiempo el cese de los Interventores judi
ciales nombrados en este expediente. haciéndose 
entrega de todos los despachos acordados librar a 
la Procuradora para su curso. 

Así lo acuerda, manda y firma el ilustrisimo señor 
don José Maria Cañada Cle. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Jaén; doy fe.-Ante 
mí. 

Dado en Jaén a 7 de junio de 1997.-La Secretaria 
Patricia Torres Ayala.-40.754. 

JAÉN 

Edicto 

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Jaén y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Jaén y su partido judicial se 
están tramítando autos de juicio ejecutivo número 
376/1995. instados por el Procurador don Jesús 
Méndez Vilchez, en nombre y representación de 
«Banco de Andalucía, Sociedad Anónim~. ej~u
ción de sentencía, al amparo de lo dispuesto en 
el número 6 del articulo 1.429 de la Ley de Enjui
ciamíento Civil contra don Jesús Aranda Cámara 
y doña Maria de las Mercedes Merino Jiménez, 
reclamando como cantidad total la suma de 
5.044.349 pesetas. En los presentes autos se ha dic
tado. de fecha 24 de junio de 1997, resolución en 
la que se acuerda celebrar pública subasta, en la 
sede de este mísmo organismo jurisdiccional, situado 
en el Palacio de Justicia de Jaén. calle Arquitecto 
Berges, número 16. planta baja, respecto de los bie
nes que después se dirán y describirán. que tendrá 
lugar el dia 20 de octubre de 1997. por primera 
vez, con un precio de tasación estipulado que más 
adelante se dirá, y a las once horas. 

Igualmente y al propio tiempo y en la prevención 
de que no hubiere wstor que ofreciese 'puja en 
esta primera subasta, se anuncia la celebración de 
una segunda subasta, con una rebaja del 25 por 
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100 del tipo de tasación que ha servido para la 
primera, y para la que se señala el dia 20 de noviem
bre de 1997. a las once horas, en el mísmo lugar. 

De igual forma y para el caso de que tampoco 
hubiese postores que concurran a la citación de 
la segunda subasta antes mencionada, se anuncia 
la celebración de una tercera subasta, que no estará 
sujeta a tipo alguno para intervenir en ella, y cuya 
celebración tendrá lugar. en su caso, el dia 22 de 
diciembre de 1997. también en la sede de este orga
nismo judicial. 

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

Primera . ..,.No se admítirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para cada 
subasta; los licitadores deberán consignar previa
mente en 18 cuenta de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal de Jaén, 
número 2048, al menos el 50 por 100 en efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para 'la 
subasta. En ningún caso se admítirá dinero en efec
tivo en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Los titulos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en Secretaria; 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéñdose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destínarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana número 11. Piso quinta derecha, 
tipo B, del edificio o bloque B. situado en Jaén, 
calle Madre Soledad Torres Acosta. número lO, 
con la extensión superficial construida, según cer
tificación registral, de 103,3 metros cuadrados. Tiene 
su acceso a través de las escaleras que conduceri 
a la terraza central; finca número 5.800, libro 65, 
tomo 1.827, folio 58. ' 

Su valor es de 12.912.000 pesetas. 
2. Urbana número 9. Piso cuarto derecha, 

tipo B. del edificio o bloque B, situado en Jaén. 
calle Madre Soledad Torres Acosta, número 10, 
con la extensión superficial de 109,76 metros cua
drados construidos, según datos registrales. Tiene 
su acceso a través de las escaleras que conducen 
a la terraza central; fmca número,5.799, libro 65, 
tomo 1.827. folio 56. 

Su valor es de 13.720.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 24 de junio de 1997.-La Secre
taria, Patricia Torres Ayala.-40.695. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Marin Femández, Magistrada-Juez 
del Juzgado Primera Instancia número 3 de Jerez 
de la Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria que, con el número 
541/1995. se tramita en este Juzgado. promOvido 
por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), representada por el Procurador don Manuel 
Agarrado Luna, contra «Inverjerez, Sociedad Anó
nim~, sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
por medio del presente se anuncia la venta en públi
ca subasta, por término de veinte dias, de las fmeas 
hipotecadas que al fmal se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
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según el tipo para la subasta, sin cuyo remate no 
serán admitidos, pudiendo hacerse el remate a cali
dad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

Tercera.':""Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, contínuarcL.' 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. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida Tomás Garcla FlgUeras, 14 (sede de 
los Juzgados). a las doce horas, en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El dia 16 de septiembre de 1997. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
cantidades en que las fincas han sido tasadas en 
la escritura de constitución de hipoteca y que al 
fmal se indican. Si resultare desierta y el ejecutante 
no pidiera su adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 20 de octubre de 1997. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará 

Tercera subasta: El dia 17 de noviembre de 1997. 
Será sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por lOO, 
por lo menos, del tipo fijado para la ségunda. 

Para el caso de que por error se hubiera señalado 
para la celebración de cualquiera de las subastas 
un dia festivo, se considerará prorrogado al siguiente 
dia hábil, sin necesidad de suspensión de la misma. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
a la demandada para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bienes objeto de las subastas 

En el edificio de apartamentos, portal 4, planta 
primera alta, número 3. apartamento tipo A 4.1, 
que ocupa el ángulo o cuadrante noreste de su planta 
y portal. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Jerez, al tomo 1.342, libro 130 de 
la sección tercera. finca número 9.676, inscripciones 
segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 8.050.000 pese
tas. 

En el edificio de apartamentos, portal 4. planta 
primera alta, número 4. apartamento tipo B 4.1, 
situado en la esquina o cuadrante noreste de su 
planta y portal. Inscrita al tomo 1.342, libro 130 
de la seCción tercera, finca número 9.768. inscrip
ciones segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 10.087.500 
pesetas. 

En el edificio, de apartamentos, portal 4, segunda 
planta alta. número 8, apartamento tipo B 4.2, de 
igual situación y linderos que el descrito bajo el 
número 4. Inscrita en el Registro al tomo 1.342, 
libro 130 de la sección, fmca número 9.772. ins
cripciones segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 9.837.500 pese
tas. 

En el edificio de apartamentos. portal 7, primera 
planta alta, número 48. apartamento tipo B 7.1, 
situado en la parte oeste de su planta y portal. Ins
crita al tomo 1.342, libro 130 de la sección tercera, 
fmca número 9.812, inscripciones segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 10.937.500 
pesetas. 

En el edificio de apartamentos. portal 7, segunda 
planta alta, número .49, apartamento tipo A 7.2, 
situado en la parte este de su planta y portal. Inscrita 
al tomo 1.342, libro 130 de la sección tercera, fmca 
número 9.813, inscripciones segunda y cuarta. 
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Se valora a efectos de subasta en 10.687.500 
, pesetas. 

En el edificio de viviendas, portal 8, segunda plan
ta alta, número 60, vivienda tipo C-8-2, ocupa la 
parte norte de su planta y hace esquina a las fachadas 
norte y oeste del edificio. Inscrita en el Registro 
al tomo 1.342, libro 130 de la sección tercera, fmca 
número 9.824, inscripciones segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 14.962.500 
pesetas. 

En el edificio de viviendas, portal 8, tercera planta 
alta, número 61, vivienda tipo A-8-3, situada en 
la parte sur de su planta, haciendo esquina a las 
fachadas sur y oeste del edificio. Inscrita en el Regis
tro al tomo 1.342, libro 130 de la sección tercera, 
fmca número 9.825, inscripciones segunda y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 15.162.500 
pesetas. 

En el edificio de viviendas, portal 9, segunda, 
número 62, vivienda tipo D-9-2, situada en la parte 
norte de su planta y portal, haciendo esquina a 
las fachadas norte y este del edificio. Inscrita en 
el Registro al tomo 1.342, libro 130 de la sección 
tercera, finca número 9.836, inscripciones segunda 
y cuarta. 

Se valora a efectos de subasta en 13.450.000 
pesetas. 

Las fmcas anteriormente descritas forman parte 
de dos edificios enclavados en la fmca urbana, parte 
sur de la parcela número 2 de la unidad de actuación 
polígono sur (2-H), según está defmida en la primera 
modificación del PGOU, revisado de Jerez (Poli
gono Puerta del Sur). 

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de mayo de 
19J7.-La Magistrada-Juez, Lourdes Marin Fernán
dez.-EI Secretario.-40. 717. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Enriqueta Roel Pena, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de La Coruña, 

Doy fe: Que en los autos del suspensión de pagos, 
número 1/1996-3-JM, que se siguen en este Juzgado, 
se ha dictado auto del tenor literal siguiente: 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de La Coruña. 

Asunto: Suspensión de pagos número 
1/1996-3-JM. 

Auto 

En La Coruña, a 3 de junio de 1997. 

Hechos 

Primero.-Que por auto de fecha 28 de abril de 
1997 se declaró al instante d¿ este expediente, 
«Agrupación Electrodomésticos de Noroeste, Socie
dad Limitada», en estado de suspensión de pagos 
y de insolvencia defmitiva, por exceder el pasivo 
del activo en la suma de 491.040.495 pesetas, y 
se concedió a dicho suspenso un plazo de quince 
dias, para que por sí o por persona a su nombre 
consignare o afianzare la expresada diferencia entre 
activo y pasivo que quedaron fijados, el primero 
en la cantidad de 320.266.638 pesetas y el segundo 
en la de 811.307.133 pesetas, a fin de que pasare 
a ser insolvencia provisional la declaración hecha 
de insolvencia defmitiva. 

Razonamientos jurídicos 

Primero.-Habiendo transcurrido el término legal 
sin que el suspenso o persona en su nombre haya 
consignado o afianzado la diferencia existente entre 
el activo y pasivo, y no habiendo formulado el sus
penso alegación alguna, procede mantener la cali
ficación de insolvencia defmitiva, hecha en el auto 
de fecha 28 de abril de 1997, y en consecuencia, 
resulta obligado acordar las medidas previstas en 
los artículos 8.°, párrafo último, y 20 de la Ley 
de 26 de julio de 1922. 
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Vistos los artículos citados y demas de general 
aplicación. 

Dispongo: Mantener la calificación de insolvencia 
defmitiva del suspenso «Agrupación de Electrodo
mésticos del Noroeste, Sociedad Limitada», acor
dada en auto de fecha 28 de abril de 1997; comu
níquese la presente resolución a todos los Juzgados 
a los que se dio conocimiento de la solicitud de 
suspensión de pagos, así como a aquellps otros a 
los que igualmente se comunicó esta solicitud; hága
se pública por medio de edictos, que se fijarán en 
el tablón de anuncios de este Juzgado e insertarán 
en el boletín oficial de esta provincia, en el periódico 
«La Voz de Galicia, Sociedad Anónima., y en el 
tablón de anuncios 'de este Juzgado; anótese en el 
libro de registro especial de suspensiones de pagos 
y quiebras de este Juzgado y en el Registro Mercantil 
de esta provincia, librándose para ello los despachos 
necesarios que serán entregados al Procurador señor 
Lage Femández-Cervera para su cumplimentación; 
una vez transcurra el plazo de cinco días desde 
la notificación del presente auto, que se concede 
para que el suspenso o los acreedores que repre
senten los dos quintos del total pasivo puedan soli
citar el sobreseimiento del expediente o la decla
ración de quiebra, fórmese pieza separada para la 
determinación y efectividad de las responsabilidades 
en que hayan podido incurrir los legales represen
tantes de la entidad suspensa, que se encabezará 
con testimonio del dictamen de los interventores 
del auto a que se ha hecho referencia y de la presente 
resolución, y transcurrido el plazo antes indicado, 
dése cuanta para acordar lo demás procedente. Así 
lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Magistra
da-Juez doña Maria José González Movilla, del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de La Coruña, de lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 

Ante mi. 

y para que conste, y a los efectos oportunos, 
expido el presente para su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado., que firmo en La Coruña a 3 
de junio de 1997.-La Magistrada-Juez, Maria José 
González Movilla.-La Secretaria, Enriqueta Roel 
Penas.-40.807-2. 

LALlN 

Edicto 

Por la presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Lalin, que 
cumpliendo 'lo acordado en autos de jurisdicción 
voluntaria número 52/1994, sobre convocatoria a 
Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad 
«Explotaciones Mineras Carboeiro-Silleda, Sociedad 
Anónima., con domicilio en Silleda, avenida del 
Parque, sin número, promovidos por don Serafm 
Pumares Rodríguez, representado por la Procura
dora señora Fernández Ramos, se convoca a Junta 
general extraordinaria de la sociedad anónima «Ex
plotaciones Mineras Carboeiro-Silleda., sobre el 
orden del día que se hizo constar en el requerimiento 
notarial practicado al efecto, Junta que se celebrará 
en el domicilio social el dia 2 de septiembre de 
1997, a las diez horas, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y hora del siguiente, en segunda 
convocatoria, siendo presidida por don Cesáreo Sán
chez Alonso. 

y para que sirva de citación en forma a los Admi
nístradores de la sociedad don Cesáreo Sánchez 
Alonso, don Eulogio Fernández Villaverde y don 
Pablo González García e inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado., expido y firmo la presente en 
Lalin a 19 de junio de 1997.-EI Juez.-La Secre
taria.-40.699. 
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LANGREO 

Edicto 

Don Juan Carlos García López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Langreo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme- . 
ro 9/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, contra 
don Benigno Fernández Suárez y doña Mabel Cueva 
Sienra, en reclamación de crédito hipotecarío, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
6 de octubre 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 previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3309-0000-18-0009-96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de noviembre 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 8 de diciembre 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1.0 Urbana. Edificio destinado a hostal-residen
cia de dos estrellas, sito en el Lugar de Abajo, parro
quia de La Felguera, concejo de Langreo, travesía 
de Gabino Alonso. Está compuesto de sótano, plan
ta baja y cinco pisos altos, construido de cemento 
armado y ladrillo y cubierta de teja curva. La planta 
sótano está destinada a almacén y calderas; la planta 
baja o primera y piso primero o planta segunda, 
están destínados a locales comerciales; el segundo 
piso o planta tercera está destinada a sala de recep
ción, salones, servicios y oficio, y los pisos tercero, 
cuarto y quinto o plantas cuarta, quinta y sexta 
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están destinadas a donnitorios dobles e individuales. 
con superficie de 325 metros cuadrados. Linda: Al 
frente o este. camino; espalda u oeste. con don 
Antonio Garcla Cueto; derecha, entrando o norte. 
con don Emilio Fernández Vaqueros y patio de 
estas herencias. e izquierda o sur. fmca de don José 
Luis Fernández Suárez. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Pola de Laviana al libro 502 de 
Langreo. folio 162. finca número 42.099. inscrip
ción décima. 

2.° Urbana. Número 9. Local situado en la quin
ta planta alta. sin distribución interior. de un edificio 
sito en la travesía de Gabino Alonso. de La Felguera, 
concejo de Langreo. Ocupa una superficie útil de 
156 metroS 15 decímetros cuadrados. Linda: Miran
do el edificio desde la travesla Gabino Alonso: Fren
te. dicha travesía y patio interior de luces; derecha, 
entrando. patio interior de luces. doña Oliva, don 
Jesús, don Salvador Alonso González. doña Encar
nación Fonseca y don Higinio Femández Fernán
dez; izquierda, patios de luces. caja de escalera y 
descanso de ésta, desde donde tiene su acceso. y 
don Benigno Femández Suárez. y por el fondo. 
patio de luces. caja de escalera y don Benigno Fer
nández. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Pola de Laviana al libro 534 de Langreo. folio 190. 
finca número 45.714. inscripcióñ séptima. 

Tipos de subasta: 

1.0 157.600.000 pesetas. 
2.° 11.600.000 pesetas. 

Dado en Langreo a 2 de junio de 1997.-El Juez. 
Juan Carlos Garcia López.-El Secretarlo.-40.897-62. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Rosalía Fernández Ayala, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 176/1997. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Árabe EspañoL Socie
dad Anónima. (ARESBANK). contra don Pedro 
Rodríguez Núñez. doña Carmen de León Mesa, 
don Guillermo Cazorla Corvo y doña Dolores del 
Rosario Vega Igeño. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. 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 19 de septiembre de 1997. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima.. número 
35440000180176/97. 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 calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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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 15 de octubre de 1997. a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 12 de noviembre 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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. Catorce. Vivienda en la planta segunda 
exterior a la calle Churruca, distinguida con el núme
ro 203. letra F. del edificio situado en el barrio 
de Los Arenales de Santa Catalina, entre las calles 
Churruca y Palafox, de esta ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, sin número de gobierno. com
puesto de planta semisótano destinada a aparca
miento de vehiculos o locales de negocios; planta 
blija o primera, destinada a locales comerciales. y 
planta segunda a la décima de ático. destinadas a 
viviendas. con un total de 61. La vivienda reseñada, 
o sea, la número 203. letra F. en la planta segunda, 
ocupa una superficie construida de 124 metros 37 
decímetros cuadrados. y linda: Norte. vivienda 
número 207. letra l. chimenea de ventilación y patio 
de 9 por 7 metros lineales; sur. vivienda número 
204. letra E. y pasillo general por donde tiene su 
entrada; naciente. pasillo general de acceso. ven
tanilla de ventilación y calle Churruca, y poniente. 
pasillo general por donde tiene su entrada, ventanilla 
de ventilación y el referido patio. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de los de esta ciudad al folio 139 del libro 104. 
de la sección segunda, tomo 1.112. fmca núme
ro 9.786. 

Tipo de subasta: 15.883.125 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 6 de 
junio de 1997.-La Magistrada-Juez. Rosalía Fer
nández Ayala.-El Secretario.-40.933. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Rafael Espejo Saavedra Santa Eugenia, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 282/1997 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Iberserco. Sociedad Limitada». 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y 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 7 de octubre 
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 Vlz
caya, Sociedad Anónima.. núm~ro 3542.17.282.97. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
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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.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su 'celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerradQ. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda 'el dia 7 de noviembre de;. 1997. 
a -las diez horas. sirviendo .de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 5 de diciembre 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana 276. Local de oficina sito en la planta 
segunda, señalado con el número 109. del edificio 
en construcción destinado en locales comerciales. 
oficinas y aparcamientos. emplazado en el pago de 
Santa Catalina. Puerto de la Luz. de esta ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, que consta de 
10 plantas. cuatro en sótano y seis sobre rasante. 
que esta señalado con el número 30 de gobierno 
de la calle Nicolás Estévanez. Tiene una superficie 
de 55 metros 20 decímetros cuadrados. y linda: 
Al naciente. por donde tiene su acceso. con pasillo. 
común de la planta, la fmca número 277 y rampa 
de bajada; al poniente. con la fmca número 275; 
al norte. con la fmca número 274 y rampa de bajada, 
yal sur. con pasillo común de la planta. Se compone 
de un salón y servicio. 

Cuota: Su cuota es de 42.576 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 

de los de este partido. al folio 213. del libro 124 
de la sección segunda, tomo 1.132. fmca número 
11.806. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 10 de 
junio de 1997.-El Magistrado-Juez. Rafael Espejo 
Saavedra Santa Eugenia.-El Secretario.-40.722. 

LAS PALMAS 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz Iruretagoyena, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Las Palmas de Gran Cana
ria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 5661996. seguidos a instancia· del 
Procurador don Antonio L. Vega González. en 
representación del «Banco Exterior de España, 
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Sociedad Anónima». contra «Entidad Leo Invest. 
Sociedad Limitada». con domicilio en avenida de 
Italia, número 6. Playa del Inglés. San Bartolomé 
de Tirajana, doña Rosario Ponte Munguia, con 
domicilio en Munguia, número 12. 3B. Las Palmas. 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera vez. por término de veinte dias y por los 
tipos que se indican para cada una de las fincas 
hipotecadas y que luego se describen. a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
calle Granadera Canaria, número 2. planta 4.a• 

Senirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y tendrá lugar el dia 23 de septiembre. a las diez 
horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la primera, y se señala 
para ella el dia 23 de octubre. a las diez horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo. el dia 25 de noviembre. a las diez 
horas. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
dia inhábil. se celebrará al siguiente dia hábil. a 
la misma hora, y en sucesivos dias si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya». calle La Pelota, con 
el número 34740000. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
señalados. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado primero o acompañando 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria y que los licitadores deben de aceptar 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes 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. 

Sexto.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento. de no ser hallado 
en ella, este edicto servirá igualmente para la noti
ficación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar. dia y hora para el remate. 

Urbana. Número 24. vivienda señalada con la 
letra B de la planta 5.a del edificio denominado 
«Perú». sito en la avenida Rafael Cabrera, en el 
barrio de Triana de esta ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Consta de cuatro dormitorios. 
estar-comedor. tres baños. cocina, solana, hall y 
terraza. Tiene una superficie de 144 metros y 51 
decimetros cuadrados. Linda: Al poniente. con la 
avenida de Rafael Cabrera al naciente. con la vivien
da letra A ó fmca 23 y servicios comunes (vestibulo. 
caja de ascensor y patio); al norte, con prolongación 
de la calle San Bernardo; al sur. con la oficina D 
o número 28 y patio; por encima, con la vivienda . 
B de la planta sexta o finca número 30; y por debajo. 
con la vivienda B de la planta 4.- o fmca número 
18. 

Su valor de tasación es de 35.162.700 pesetas. 
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Una veintidosava parte indivisa de: Urbana núme
ro l. local destinado a garaje. en el sótano del edificio 
antes descrito. COnsta de una sola nave y ocupa una 
superficie de 652 metros cuadrados. Linda: Al 
poniente. con la avenida de Rafael Cabrera; al 
naciente. con calle particular; al norte. con la pro
longación de la calle San Bernardo. hoy denominada 
Munguía; al sur. con pared de medianera del Edificio 
México. y por encima, los locales comerciales o 
fmcas números 8 y 9. Le corresponde una cuota 
de participación de 4 enteros con 39 centésimas 
por 100. Inscripción: En el referido Registro de 
la Propiedad al folio 213 vuelto. libro 175 de esta 
ciudad, fmca número 8.212 e inscripción decimoc
tava. 

Su valor de tasación es de 2.282.700 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 21 de 
junio de 1997.-EI Magistrado-Juez. Juan Manuel 
Sanz Iruretagoyena.-EI Secretario.-40.881. 

LEGANÉS 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 6 de Leganés. 

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 219/1996, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de .Caja Postal, Sociedad Anónima», representada 
Por el Procurador señor Olivares de Santiago. contra 
don Manuel Rivas Fernández y doña Amparo More
no Serrano, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias, la fmca hipotecada que se dirá. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Doctor 
Martín Vegué Jáudenes, número 30, de Leganés. 
el día 9 de septiembre de 1997. a las once horas. 
bajo las condiciones siguientes: . 

Primera.-El tipo de subasta es el de 22.820.000 
pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente los licitadores. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual. al menos, al 20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Cuarta.-Las cargas o 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 de 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 7 de octubre 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 dia II de noviembre de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. En caso de 
no poder celebrarse en los dias señalados. se efec
tuará el dia siguiente hábil y a la misma hora. 

La fmca objeto de la presente subasta se describe 
así: 

Urbana.-Treinta y nueve. Vivienda, letra C. situa
da en la planta undécima, sin contar con la del 
sótano y baja, del edificio sito en la avenida de 
Suiza, sin número. parcela 123 del plano de adju
dicación de .El Carrascal». en término de Leganés; 
mide 130 metros cuadrados construidos. Consta de 
vestibulo. cocina-tendedero, salón-comedor, dos 
baños. cuatro dormitorios y una terraza. Linda: Al 
frente. rellano de escalera, por donde tiene su entra-
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da; derecha, entrando, zona peatonal; izquierda, 
vivienda letra B de su misma planta, y por el fondo, 
con parcela 125. Le corresponde como anejo inse
parable el cuarto trastero señalado como II-C de 
los existentes en la planta sótano del edificio, con 
una superficie de seis metros cuadrados aproxima
damente. Cuota: 2,59 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Leganés. al 
tomo 1.024, libro 182, folio 212, fmca registral 
15.324, inscripción primera. 

Dado en Leganés a 25 de abril de 1997.-El Secre
tario judicial.-40. 778. 

LINARES 

Edicto 

Doña Maria de los Ángeles Ruiz González. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Linares. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita, con 
el número 391/96, procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de .Banco Popular Español. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Salvador Marin 
Pageo, contra .Linafross, Sociedad Anónima». con 
domicilio en Linares, carretera de Linares a Bailén, 
kilómetro 1. polígono «Los Jaraloes», en cuyos autos 
se ha acordado, por providencia de esta fecha, la 
venta en pública subasta de las siguientes fmcas: 

l. Parcela de terreno, sita en la salida de Linares 
por la carretera de Bailén. polígono .Los Jarales». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Linares, 
al folio 186. libro 671. fmca número 35.937. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Linares al 
tomo 697, libro 695. folio 205-6.-. la hipoteca del 
actor. 

2. Terreno en «Los Jarales». de 3.784 metros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Linares 
al folio 136, libro 691, fmca número 30.531-5.a 

El remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
el dia 17 de octubre de 1997. a las once horas. 
previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta será de 
205.200.000 pesetas, para la fmca número 35.937, 
y de 34.200.000 pesetas. para la fmca núme
ro 30.531. fijados en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dichas cantidades. 

Segundo.-Para participar en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
provisional de de consignaciones de este Juzgado, 
el 20 por 100 de dichas cantidades, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de malritiesto en la Secretaria de 
.este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-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. 

De no concurrir postores en la primera subasta, 
se señala para la segunda el dia 17 de noviembre 
de 1997. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del fijado en la primera. y. en su caso, 
se señala para la tercera subasta el dia 17 de diciem
bre de 1997. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Linares a 16 de junio de 1997.-La Juez, 
Maria de los Ángeles Ruiz González.-Ante mi, el 
Secretario.-40.714. 
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LOJA 

Edicto 

Doña Ana Alonso y Sangregorio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Loja y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 69/1989, se tramita juicio ejecutivo, promovido 
por .Compañia de Financiación de Vehiculos de 
Motor, Sociedad Anónim8ll (FlMOTOR), represen
tada por el Procurador señor González Ramirez. 
contra doña Juana Rivera Castillo y don Antonio 
Sánchez Fernández, sobre reclamación de cantidad, 
en los que he acordado la venta en pública subasta 
de las fmcas que se describirán, haciéndose saber 
a cuantos deseen tomar parte en la misma: 

Primero.-Se ha señalado para el remate, en pri
mera subasta, el dia 12 de septiembre de 1997, 
a las diez tr~inta horas, en este Juzgado, y, en su 
caso, para segunda y tercera subastas; los dias 17 
de qctubre y 26 de noviembre de 1997, respec
tivamente, a igual hora. 

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

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 lOO, al menos, de 
los tipos que la fijen, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinta.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, respecto 
de las fmcas que se describirán, 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, as! 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 las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

La Rústica. Tierra, plantada de viñas, en el pago 
del Cerro Guaramayor, del término municipal de 
Alhama de Granada; de cabida 2 aranzadas, o 61 
áreas 15 centiáreas. Linda: N;orte, don Eduardo 
Haya Morales; este, herederos de don José Garcia 
Garcia; sur, don Juan Escobedo Gómez, y oeste, 
don Fernando Velasco Rodriguez de León. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de A1hama de Gra
nada, al tomo 188, libro 68, fmca registral núme
ro 8.487. 

Valorada, a efectos de subasta, en 300.000 pesetas. 
2.- Rústica. Tierra de viñas, en el pago de las 

Mecedoras, del término municipal de A1hama de 
Granada; de cabida I aranzada. o 30 áreas 57 cen
tiáreas. Linda: Norte, don Antonio Palacios Jiménez 
del Barco; este, don Manuel Núñez Palomo; sur, 
don José Garcia Peula, y oeste, camino del Tranco. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de A1hama 
de Granada, al tomo 188, libro 68, fmca registral 
número 8.488. 

Valorada, a efectos de subasta, en 150.000 pesetas. 
3.- Urbana. Vivienda, sita en la calle Cataluña, 

número 5, del término municipal de Alhama de 
Granada, con diferentes habitaciones; ocupa una 
superficie aproximada de ,65 metros cuadrados. Lin
da, derecha, entrando, don Miguel Cabello Ruiz; 
izquierda, don Manuel Sánchez Orihuela, y fondo, 
doña Feliciana Raya Velasco y don Antonio Vicario 
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Martín. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
A1hama de Granada, al tomo 156, libro 57, fmca 
registral número 7.200. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.500.000 
pesetas. -

Dado en Loja a 30 de abril de 1997.-La Juez, 
Ana Alonso y Sangregorio.-EI Secretario.-40.772. 

LLElDA 

Edicto 

Don Antoni Casas Capdevila, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número I de Lleida, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 472/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'E~vis de Sabadell, 
contra don Manuel Cañadas Jiménez y doña Juana 
Ors Macilla, 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 dias, el bien que luego se dirá. 
Se señalaa para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 24 
de septiembre de 1997, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao VIZcaya, 
número 2191, una cantidad igual, por lo menos, 
al 40 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y el año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
No se aceptará entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas,.desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referenciá 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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crtdito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 26 de noviembre 
de 1997, a las diez horas. Esta 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Fmca urbana. Número ocho. Vivienda dúplex 
de las plantas tercera y bajo-cubierta. comunicadas 
entre si interiormente, tipo D; con una superficie 
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útil de 81,85 metros cuadrados, sita en Lleida, calle 
Centro. 36, chaflán con calle San Isidro, 8. Se com
pone de varias ~labitaciones o dependencias. Linda: 
Frente. rellano, cajas de escalera y ascensor, vivienda 
dúplex, tipo C, de estas mismas plantas, y patio 
de luces; derecha, entrando, calle San Isidro; izquier
da, patio de luces y don Francisco Vidal, y fondo, 
don José Purroy. Tiene anejo el uso exclusivo de • 
una terraza situada en la planta bajo-cubierta. for
mada por parte de la cubierta del inmueble, en la 
parte de su confrontanza y en los términos que 
establecen las normas de comunidad. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Lleida, 
al tomo 1.862, libro 134 de Lleida, folio 93, fmca 
número 8.704. 

Tipo de subasta: 12.095.384 pesetas. 

Dado en Lleida a 14 de mayo de 1997.-El Secre
tario, Antoni Casas Capdevila.-40.978. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 84/1997, 
a instancia de Abogados y Economistas, contra doña 
Julia Fernández Martín, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones: ' 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 15 
de septiembre de 1997, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 13 de octubre de 1997, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 10 
de novien¡pre de 1997, a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de e~ Juzgado, sin sujeción 
'a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

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



13102 

la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un n' nero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Joaquin Ibarra, mIme
ro 46, B, escalera 3, planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número ll, fmca registra! número 641, tomo 116, 
folio 69, libro 12, sección Alameda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., expido el presente en Madrid a 8 de abril 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-40.825. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos 
de procedimiento judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 184/1997, 
a instancia de .Banco Centra! Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado pór el Procurador 
don Rafael Reig Pascua\, contra don J. Luis Esquina 
Álvarez y doña Nuria Ramirez, 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 
condíciones: 

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 P del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 29 de septiembre de 
1997, a las diez diez horas. -Tipo de licitación, 
17.100.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 12.825.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de diciembre 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 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 f~cilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000184/1997. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
la condición anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto. sin cuyo requisito no será admitida 
la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
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 garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Piso segundo, de la calle Isabela Saverana, núme
ro 10, de Madrid. Inscrito en el Registro dc la Pro
piedad número 15 de Madrid, al-tomo 721, folio 73, 
fmca registra! número 47.457, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 9 de abril 1997.-La Secretaria, 
Carmen Calvo Velasco.-40.857. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos, 
bllio el número 699/1996, en los cuales, por reso
lución del día de la fecha, ha sido declarado en 
estado de quiebra necesaria la entidad mercantil 
«Viajes Rivercar, Sociedad Anónima~, con domicilio 
social en la calle Génova, 20, de Madrid, y dedicada 
al negocio de explotación de agencia de viajes, 
habiéndose retrotraído los efectos de la quiebra al 
1 de julio de 1994, habiendo quedado designados 
como depositario don Enrique Martinez del Palacio 
y como Comisario don Ricardo Campos Hemando, 
todo ello con el resto de las medidas inherentes 
a la declaración de quiebra, incluida la inhabilita
ción, por imperativo legal, para la administración 
de sus bienes. 

Queden requeridas por este edicto todas las per
sonas fisicas o juridicas que tengan en su poder 
alguna cosa de la pertenencia de la entidad quebrada, 
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para que lo manifiesten al señor Comisario, bajo 
apercibimiento de poder ser declarados, en su caso, 
cómplices de la quiebra. Igualmente, quedan reque
ridos y prevenidos por todos aquellos que adeuden 
cantidades a la quebrada para que las entreguen 
al señor depositario, bajo el apercibimiento de no 
quedar descargados en virtud de dichos pagos y 
entregas de las obligaciones que tengan pendientes 
en favor de la-masa. 

y para que sirva de publicidad bastante a los 
fmes ordenados, libro el presente en Madrid a 21 
de abril de 1997.-EI Secretario de Justicia.-40.811. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 28311997, 
a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad Anó
nima., representada por el Procurador don José Llo
rens Valderrama, contra don Pedro Mambrilla Agu
dado y do:- -;:¡ I:ugenia Lorenzo García, 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 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 29 de septiembre de 
1997, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
19.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1997, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de 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: 24590000000283/1997. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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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 éonsignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Local A-2, de la calle Los Yébenes, número 67, 
Ciudad Parque Aluche, unidad residencial «Indo
casa 111». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Madrid, al tomo 1.891, folio 215, 
fmca registral número 78.495, inscripción novena. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1997.-La Secre
taria, Carmen Calvo Velasco.-40.769. 

MADRID 

Edicto 

Doña Esther Sáez-Benito Jiménez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, número 220/1995 E, seguido a instancia 
de .Pastor Servicios Financieros, Establecimiento 
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Valero de la Parra, sobre reclamación 
de cantidad, en el que se ha dictado la siguiente 
resolución: 

La Secretaria señora Sáez-Benito Jiménez formula 
la siguiente propuesta de providencia 

El precedente escrito presentado por el Procu
rador señor Mairata Laviña, con fecha 21 del mes 
en curso, únase a los autos de su razón ,teniéndose 
por hechas las manifestaciones que en el mismo 
se contienen y, conforme se solicita, se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles embar
gados en el presente procedimiento, que al fmal 
se relacionan, por el tipo que seguidamente se dirá, 
por primera, segunda y tercera vez, para lo cual 
se señalan los próximos días 17 de septiembre, 21 
de octubre y 20 de noviembre de 1997, a las 12 
horas, las cuales se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado y previniendo a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de 8.100.000 pesetas, el mismo rebajado 
en un 25 por 100 para el caso de la segunda.y 
sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera, 
no admitiéndose en los remates posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta, 
y en la tercera una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarto. 
El precio del remate deberá consignarse dentro 

de los ocho dias siguientes a la aprobación del 
mismo. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. 

Sexto.-Que los autos y los titulas de propiedad 
suplidos por la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
sin tener derecho a exigir ningunos otros. 

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

Octavo.-El acto del remate será presidido por 
el Secretario. 

La celebración de las subastas se anunciará, con 
antelación de veinte días, mediante la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en el .Boletin oficial de la Comunidad de Madrid» 
yen el «Boletin Oficial del Estado». 

Notifiquese la presente resolución a los deman- . 
dados en el domicilio que consta en autos, para 
lo cual librese exhorto al Juzgado de igual clase 
de Alcobendas y entréguese al actor para cuidar 
de su diligenciado. 

Fincas objeto de subasta 
Mitad indivisa de la fmca registral 7.925: solar 

destinado a edificación en la prolongación de la 
avenida Generalisimo, sin número, del término de 
la Puerta de Segura, con una superficie aproximada 
de 4.524,96 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Orcera (Jaén) en el libro 
97 de la Puerta de Segura, folio 17. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado dentro del tercer día a partir de su noti
ficación.-

y sirva el presente de notificación al demandado 
don Francisco Valero de la Parra, para el caso de 
que dicha notificación no se pueda realizar per
sonalmente. 

y sirva el presente para su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido el presente en 
Madrid a 23 de abril de 1997.-La Secretaria, Esther 
Sáez-Benito Jiménez.-40.952. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 69/1997, 
a ínstancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
don José de Andrés Cuervas y doña Maria Isabel 
Cañaveras Macia, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de septiembre de 1997, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
13.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de octubre de 1997, a las doce 
horas, en la_ Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. . 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de noviembre de 1997, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sín sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta proviSional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del íngreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su cel!;!brdción 
a la misma hora, para el siguiente vie:-lIes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubien, 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local sito en Madrid, calle Ángel, número 12, 
tienda centro izquierda. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 4, al tomo 2.162, libro 1.047, folio 
162, fmca número 26.656 duplicado. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 6 de mayo 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.816. 

MADRID 

Edicto 

En autos civiles de ejecutivo, número 1.025!l987, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Madrid, se ha dictado la resolución que 
dice literalmente: 

Providencia.-Como se solicita requiérase de pago 
y cítese de remate, por medio de edictos, al deman
dado don Bruno González Muñoz, que se publicarán 
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en el «Boletín Oficial del Estado.. Se decreta el 
embargo de los siguientes bienes de dicho deman
dado: Parte legal del sueldo que perciba corno fun
cionario de la Jefatura Provincial del organismo 
autónomo de Correos y Telégrafos de Málaga, asi 
corno sobre el vehículo de su propiedad marca «Re
nault» modelo 9, matricula B-2844-AH. 

y para que sirva de notificación en forma al 
demandado con paradero desconocido don Bruno 
González Muñoz, por medio de su publicación, expi
do la presente en Madrid a 22 de mayo de 1997.-El 
Secretario.-40.771. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 9/1997, a 
instancia de Caja de Madrid contra don Alfredo 
Ampuero Novoa y doña Maria Rosario Oarcia 
Rodriguez , en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 24 
de septiembre de 1997, a las diez cuarenta horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 11.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 22 de octubre de 1997, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Terceia.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de noviembre de 1997, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tornar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resgÚardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos 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 tornar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno 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, 
contínuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destínarse 
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 d¡: que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 
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Novena.-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 corno garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, corno parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos 'sirve corno notificación en la fmca hípotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Vivienda sita en Madrid, Caraban
chel Bajo, calle Codorniz, número 8, 1.° B, bloque V. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 15, al torno 693, folio 206, fmca 
número 37.728. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado., expido el presente en Madrid a 23 de mayo 
de 1997.-El Juez, Agustín Oómez Salcedo.-La 
Secretaria.-40.751. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 90/1997, 
a instancias de Caja Madrid, representada por el 
Procurador don Ramón Rodriguez Nogueira, contra 
don Jorge Alberto Posadas Tejada doña Maria Susa
na Echenique, 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.-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: Fecha, 19 de noviembre de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 13.675.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de diciembre de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 10.256.250 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 4 de febrero de 1998, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070; sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de 
Primera Instancia; número de expediente o proce
dimiento 24590000000090/1997. 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 
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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 a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani~ 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve corno notificación en la fmca hípotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Rodriguez San Pedro, núme
ro 13. departamento 2.° 9. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Madrid. fmca registral 
82.891. folio 76. tomo 1.816. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 28 de mayo de . I 997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-40.716. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 136/1993. se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Manuel Lanchares Lacre. en representación de 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima>. contra 
«Iverarte, Sociedad Anónima»; .Oyrnicon. Sociedad 
Anónima>. y .Constructora Sala, Sociedad Anóni
ma.. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca embargada a la 
demandada .Constructora Sala, Sociedad Anónima»: 

Local comercial número 2. en planta baja, de 
la calle Londres. número 2. de Fuenlabrada. Registro 
de la Propiedad número 3 de Fuenlabrada, al 
folio 147. del tomo 1.125. libro 65. anotación B. 
fmca número 9.308. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. planta segunda, el dia 8 de septiembre de 
1997. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate será de 9.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, núme
ro 18.000-6, clave 2.436. del ~B~co Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima». el 20 por 100 .del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto por la parte ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes antenores 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 octubre de 1997, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 10 de noviembre de 1997, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado el ignorado paradero de la demandada 
~Construcciones Sala, Sociedad Anónima», notifi
quese la presente por medio de edicto. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1997.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.693. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, en 
autos de procedimiento judiCial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
265/1997, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don José Manuel Villasante Garcia, contra 
don Basilio Moreno Ferreras y doña Antonia Ferre
ras Llave y otra, 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 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 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 21 de noviembre de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
15.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 19 de diciembre de 1997, 
a las diez horas. Tipo de licitación, 11.400.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 
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Tercera subasta: Fecha, 23 de enero de 1998, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000265/1997. 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Piso primero, letra D, de la escalera número 1 de 
la casa de Madrid. con fachadas a la carretera 
de Toledo, o calle de 'Antonio Leyva, desviación de 
General Ricardos o calle de Jacinto Verdaguer y 
de otra nueva aún sin número, según el titulo calle 
Antonio Leyva, 2, y en la actualidad número 6. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Madrid, al tomo 2.119, libro 1.011, sección ter
cera, fmca número 19.040, inscripción cuarta 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1997.-La Secre
taria, Carmen Calvo Velasco.-40.752. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Hidalgo Bilbao. Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 45 de 
Madrid, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
recaida en las actuaciones de suspensión de pagos 
número 55 111997. seguidas a instancias de la Pro
curadora doña Maria Salud Jiménez Muñoz, en 
nombre y representación de la mercantil «Pindaya, 
Sociedad Anónima», se ha acordado la admisión 
a trámite de la misma con los demás pronuncia
mientos legales, habiendo sido designados Interven
tores el .Banco Urquijo, Sociedad Anónima», con 
domicilio en calle Velázquez, número 49, de Madrid, 
y don Francisco Javier Ramos Torre y doña Maria 
Rosa Moya Barba, con domicilio estos últimos en 
calle Blasco de Garay, número 41, primero, Madrid. 

y para general conocimiento y su publicación 
en el ~Boletin Ofi~ia1 del Estado., expido el presente 
en Madrid a 9 de junio de 1997.-La Secreta
ria.-40.743. 

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 156/1997, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid (Caja de Madrid), contra don Rafael 
Vaquero Alcalá, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte dias, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 1 de 
octubre de 1997. a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
12.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 5 de noviembre de 1997, a las doce, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se. ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 3 
de diciembre de 1997, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, 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. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid. calle Pedro Heredia, 
número 7. 2.° F. izquierda. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 24. al tomo 1.722. 158 del archivo. 
folio 212. fmca número 8.089 (antes 64.031). 

y para su publicación en el «Boletin Oflcial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 9 de junio 
de 1997.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.850. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instan<;ia número 31 de Madrid. en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 274/1997. 
a instancia del Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Ramón Rodriguez Nogueira, contra don Alejandro 
Marin Vida! y doña Dina Teresa Almeida Ferreira, 
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: Fecha, 15 de diciembre de 1997. 
a las diez cuarenta horas de su "mañana. Tipo de 
licitación. 13.000.000 de pesetas. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 19 de enero de 1998. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
9.750.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de febrero de 1998. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
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sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. ediflcio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000274/1997. 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Piso tercero A. en división segundo C. de la calle 
Monederos, número 3, de Madrid. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 16 de Madrid 
al tomo 1.157. folio 6. finca registraI número 14.901. 
inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 11 de junio de 1 997.-La Secre
taria, Carmen Calvo Velasco.-40.746. 

MADRID 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 54 de Madrid, de fecha 11 de junio de 
1997, dictado en el juicio voluntario de quiebra 
número 593/1997, de «Bebidas Carbónicas Espa
ñolas. Sociedad Anónima~. instado por el Procu
rador don Roberto Sastre Moyano. en representa
ción de dicha sociedad, se ha declarado en estado 
de quiebra a «Bebidas Carbónicas Españolas, Socie
dad Anónima~. quien ha quedado incapacitada para 
la administración y disposición de sus bienes, decla
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo 
que se prohibe hacer pagos o entregar bienes el/la 
quebrado/a, debiendo verificarlo desde ahora al 
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depositario administrador don Enrique Martinez del 
Palacio y posteriormente a los señores Sindicos. 
con apercibimiento de no tenerlos por descargados 
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas 
personas en cuyo poder existan bienes pertenecien
tes al/la quebrado/a para que lo manifieste al señor 
Comisario don Ricardo Campos Hernando. entre
gándole nota de los mismo bajo apercibimiento de 
ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices 
del/la quebrado/a. " 

Dado en Madrid a 11 de junio de 1997.-40.957. 

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 199/1997. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». contra «Cimen. Sociedad Anónima». 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 1 de 
octubre de 1997, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. Por el tipo de 17.626.000 
peSetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 12 de noviembre de 1997. a las 
diez cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 10 
de diciembre de 1997, a las nueve treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certiflcaciones registraIes. obraI1tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consig!i.aciones 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 



BOE núm. 164 

obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita e Madrid, calle Manzana, núme
ro 21, 1.0 derecha. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 27, al tomo 153, folio 77, fmca 
número 15.036. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 11 de junio 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.852. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número S de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 13611994, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Argimiro Vázquez Guillén, en representación 
de .Leasing Catalunya, Sociedad Anónima», contra 
doña Rosa Vallejo Milán, don Javier Moreno Miura, 
doña Concepción Garcia Núñez. don Emilio Mar
tinez Albelo, don José Ignacio García Núñez, doña 
Natividad Gil Minguei don Enrique Romero Nieto 
e «Informática Marketing Directo y Servicios Auxi
liares, Sociedad Limitada., en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones· se ha acordado sacar 
a la venta. en primera y pública subasta. por término 
de viente dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a los demandados don Enrique 
Romero Nieto y doña Natividad Gil Minguez, y 
cuya descripción es la siguiente: Piso situado en 
el número 74, 4.° B, del edificio situado en la loca
lidad de San Fernando de Henares, en la urbani
zación Parque Henares. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de San Fernando de Henares al libro 
95, tomo 709, folio 83, fmca registral número 6.680. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo dia 17 de septiembre de 1997, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.717.416 
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 des
tine al efecto, el SO por 100 del tipo del avalúo. 

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

Cuarta.-Se concede sólo al ejecutante la posi
bilidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remata 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 

Jueves 10 julio 1997 

en la Secretarta del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

a su extinción el precio del remate. 
Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta. se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 15 de octubre de 1997, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 
7 S 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 12 de noviembre 
de 1997, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva el presente de notificación en forma a los 
demandados. 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1 997.-El 
Secretario.-40.813. 

MADRID 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de 
los de Madrid y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 350/1994, se siguen autos decla
rativo menor cuantia, a instancia del Procurador 
don Federico Pini1la Peco, en representación de 
Comunidad de Propietarios de la calle Andrés 
Mellado, número 84, de Madrid, contra doña Cris
tina Santos Morón y don Víctor Serván Martinez, 
representados por el Procurador don Ignacio Aguilar 
Fernández, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta. en 
primera y -pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a los demandados doña Cristina Santos Morón 
y don Victor Serván Martinez. siendo la fmca de 
la siguiente descripción: 

Piso primero, exterior derecha, sito en planta pri
mera de la casa número 84, de la calle Andrés 
Mellado, de esta capital. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número S de los de Madrid, al tomo 
655, folio 27, fmca número 22.724. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle de Orense, 
número 22, el próximo día 18 de septiembre de 
1997, a las trece quince horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 22.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de La Basilica, cuenta expediente 
número 2543000015035094, el 25 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el resguardo de haber efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

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

Quinta.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayo:;-, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora y en sucesivos dias, si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Sexta.-Se .reservarán en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
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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. 

Séptima.-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. 

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

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 21 de octubre de 1997, 
a las trece veinte horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
dcl 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera: sin sujeción a tipo, el día 27 de noviembre 
de 1997, también a las trece diez horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

En el caso de que resultara negativa la notificación 
de las subastas a los demandados, propietarios del 
bien a subastar, se les tendrá notificada con el edicto 
en el que se publiquen las mismas. 

Para el caso de ser inhábil el dia señalado, se 
entiende señalado para el siguiente hábil. 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1997.-La Secre
taria, Laura Pedrosa Preciado.-40.976. 

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 349/1997, 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra 
don Clemente Antón Antón y doña Argentina 
Menéndez Pérez. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 1 de 
octubre de 1997, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 23.760.000 
pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de noviembre de 1997, a las 
doce 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 dia 10 
de diciembre de 1997, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin SUjeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid, calle Fernández de los 
Ríos, número 85, cuarta planta, 4.° 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Madrid 
número 5, al tomo 1.975, folio 160, fmca núme
ro 86.944. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 12 de junio 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.854. 

MADRID 

Edicto 

Don Ignacio del Ríego Valledor, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Pririlera Instancia número 59 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 474/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Madrid, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Jesús Tendero López 
y don Marcelino Ruiz Parra, 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 Juigado el dia 2 de octubre 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 subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2656, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bíen 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. 

Jueves 10 julio 1997 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 

. mismas. 
Para el supuesto de que no hubiese postores en 

la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de octUbre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de noviembre 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Se hace constar que si por cualquier circunstancia 
no fuera posible la notificación de esta subasta a 
los demandados, a través del servicio común y a 
través del exhorto librado, se considerará a todos 
los efectos suficientemente cumplido dicho requisito 
con la publicación de este edicto. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Vivienda sita en calle Maria de Guz
mán. número 25, escalera derecha, planta 1.8

• letra 
C, de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Madrid al tomo 1.944. folio 171, fmca 
registral número 57.195. Finca propiedad de doña 
Maria Jesús Tendero López. Tasada: pericialmente 
en la cantidad de 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez. Ignacio del Ríego Valledor.-La Secre
taria.-40.925. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Rodriguez y González del Real, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 58 de Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 628/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de don Juan Manuel Gómez 
Recio, contra don Rufmo Sevillano Gutiérrez, 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 16 de sep
tiembre de 1997, a las trece horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te. en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 2655-17-628-1994, de la sucursal en la calle Die
go de León, número 16, 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~dos, 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. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de octubre de 1997, a 
las' trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 18 de noviembre 
de 1997. a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana número 115. Parcela sita en término de 
Madrid. sector 1-20 del plan general. Urbanización 
«La Buganvilla», de 130 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propíedad número 13 de Madrid 
al folio 120, tomo 1.068, libro 233, de la sección 
primera, fmca registral número 10.302. Tasada por 
valor de 37.125.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997.-La 
MagistradÍl.-Juez, Concepción Rodríguez y González 
del Real.-La Secretaria.-40.763. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 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 638/1996. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Borrego 
Ferrer y doña María Dolores Lorenzo Cruz. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias. los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el dia 15 de sep
tiembre de 1997, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 7.092.000 pesetas la fmca número 34.951, y 
15.760.000 pesetas la fmca número 19.666. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el dia 15 de octubre de 1997, a las diez cuarenta 
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 dia 12 de noviem
bre de 1997, a las diez cuarenta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
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a licitación, calculándose esta cantidad ea la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco de Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser fe,stivo el 
día 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 corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí 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 las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Piso segundo interior izquierda, 
situado en la planta segunda de la casa número 8 
de la calle de Minas, de Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 27 de Madrid, al tomo 
1.903, libro 2 de la sección segunda, fmca registral 
número 34.951. 

2. Urbana: Local comercial o sótano izquierda, 
de la casa en Madrid, Carabanchel Bajo, calle Ferrei
ra, número 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 31 de Madrid, al tomo 249, folio 124, fmca 
registral número 19.666. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 17 de junio 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustín Qómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.703. 

MADRID 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
. Juez de Primera Instancia número 54 de Madrid, 

en providencia de esta fecha dictada en la sección 
cuarta del juicio de quiebra número 333/1995, de 
«Ribes Expres Transporte Urgente, Sociedad Anó
nima», por el presente se convoca a los acreedores 
de la quebrada para el dia 29 de septiembre de 
1997, y hora de las nueve treinta, asistan a la Junta 
general de acreedores para proceder al examen y 
reconocimiento de créditos, la que tendrá lugar en 
la Sala B de Audiencias del Juzgado, sito en la 
calle María de Molina, número 42, planta baja Se 
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previene a los acreedores que deberán presentar sus 
titulos de créditos a los Sindicos de la quiebra doña 
Pilar Álvarez Laguna, en el domicilio de Madrid, 
calle General Palanca, número 4, cuarto A. antes 
del dia 9 de septiembre de 1997, bajo apercibimiento 
de ser considerados en mora, a los efectos de los 
articulos 1.101 y 1.829 del Código de Comercio. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1 997.-El 
Juez.-40.837. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro-Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, 
número 12 de los de Madrid 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición bajo el número 1.09311992 
a instancia de Comunidad de Propietarios calle 
Cipriano Sancho, número 36, contra don José Ale
sanco Crespo, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado, para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 16 
de septiembre de 1997, a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por 
el tipo de 6.800.000 pesetas, debiendo acreditar 
quien desee tomar parte en las subastas haber ingre
sado previamente en la cuenta correspondiente que 
al efecto se lleva en el «Banco Bilbao ViZcaya, Socie
dad Anónima», en forma legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de octubre de 1997, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de noviembre de 1997, a las doce horas de su maña
na, 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 las .dos tercera 
pares 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 segunda. 

Sexta.-Los titulos 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 lo hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la Ley HY1992, de 
30 de abril ( «Boletin Oficial del EStado» de 5 mayo). 

Octava-Sí por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar el dia siguiente hábil a aquél en que 
se prodUjo la circunstancia impeditiva. manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cele
bración. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja o primera de cons
trucción de la casa número 36 de la calle Cipriano 
Sancho, por donde tiene su entrada con vuelta a 
la de Vertiente de Madrid, sección primera de Vicál-
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varo; ocupa una superficie de 111 metros cuadrados. 
Se destina a local de negocios y tiene acceso por 
la calle de Cipriano Sancho. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
30 de Madrid, libro 456, de la sección primera de 
Vicálvaro, folio 34, fmca 21.969. 

Tipo: 6.800.000 pesetas. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado. expido el presente en Madrid a 23 de junio 
de 1997.-El Magistrado-Juez, José Lázaro Merino 
Jiménez.-40.762. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid, 

Hago saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos ante este Juzgado, con el número 174/1992, 
a instancia de .Explotación de Recursos Hidráulicos, 
Sociedad Anónima», contra .Coches Europa, Socie
dad Anónima., don Manuel Sánchez Ferrero y doña 
Florentina Revilla Julián, se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente: 

«Providencia.-Don José Maria Pereda Laredo, 
Magistrado-Juez, 

En Madrid a 24 de junio de 1997, 

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos 
de su razón, y de conformidad con lo solicitado 
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta, 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
y término de veinte dias, de las fmcas perseguidas, 
para cuyos actos que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se señalan los dias 24 
de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre 
de 1997, respectivamente, y todos ellos, a las diez 
horas, entendiéndose que si alguno de los señala
mientos fuere día feriado, se entenderá su celebra
ción al siguiente día hábil, sirviendo de tipo para 
la primera subasta, el señalado con la descripción 
de cada una de las fmcas; para la segunda, el 75 
por 100 del tipo de la primera, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el "Boletin Oficial del Estado" y "Bo
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid", y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignár en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta por este Juzgado, en el Banco 
Bilbao ViZcaya, con número 2448, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, que desde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, debiendo acompañar igualmente el resguardo 
acreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anteriormente; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y 
la certificación del Registro, se hallan.de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los titulos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; así como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
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. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma. para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Fincas objeto de subasta 

Finca registral 34.559. Local destinado a garaje, 
en planta primera bajo rasante de la calle, de la 
casa sita en Salamanca, calle Cristóbal Riesco, 
número 5. Mide 272 metros 18 decimetros cua-
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drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Salamanca. 

Finca registral 34.561. Local destinado a garaje. 
en planta segunda bajo rasante de la calle. de la 
casa sita en Salamanca. en la calle Cristóbal Riesco. 
número 5. se accede por una rampa que es común 
para el local l. desde la calle Cristóbal Riesco. 
Mide 249 metros 65 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el mismo Registro que la anterior. 

Finca registral 34.565. Local comercial en planta 
baja del edificio sito en Salamanca, calle Cristóbal 
Riesco, número 5. situado a la izquierda del portal. 
Mide 98 metros 80 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el mismo Registro que la anterior. 

Finca registral 850-N. prado de secano. parcela 
69 del poligono 6. al sitio de Gargantillas. en el 
término de Navacarros. De una superficie de 36,40 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Bejar (Salamanca). 

Tipos de valoración: Finca registral 34.559. 
28.000.000 de pesetas; fmca registral 34.561. 
24.000.000 de pesetas; fmca registral 34.565. 
40.000.000 de pesetas. y fmca registral 850-N. 
5.000.000 de pesetas. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición. en el plazo de tres dias. ante el 
señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y firma su señoria, doy fe.-El Magis
trado-Juez. José Maria Pereda Laredo.-El Secre
tario. Manuel Cristóbal Zurdo.» 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». «Boletin OfIcial de la Comunídad Autó
noma de Madrid» y tablón de anuncios de este 
Juzgado. expido el presente en Madrid a 24 de junío 
de 1997.-EI Secretario. Manuel Cristóbal Zur
dO.-40.698. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 19 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 852/1989. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas. a instancia del Procurador don 
José Manuel Dorremochea Aramburu. en represen
tación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra don Francisco Garcia Muñoz Ruiz 
de la Hermosa, doña Margarita Hermoso Salvatierra, 
doña Dolores García Muñoz Alegre y don Julio 
Fernández López. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada a los demandados. don Francisco García 
Muñoz Ruiz de la Hermosa y su esposa doña Mar
garita Hermoso Salvatierra: 

Finca número 34.346. Inscrita· en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Madrid, al folio 17. libro 
112. tomo 1.245. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66, cuarta planta. Madrid. el día 18 de septiembre 
de 1997. a las nueve treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 17.463.600 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dícha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
el «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima». sito 
en calle Capitán Haya, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-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. 
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si el primer adjudícatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos pqr 
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 día 21 de octubre de 1997. a las 
nueva treinta horas. en las mismas,condíciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera. y. caso de resultar 
desierta dícha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 25 de noviembre 
de 1997. a las nueve treinta horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a don Francisco Garcia 
Muñoz Ruiz de la Hermosa y doña Margarita Her
moso Salvatierra, a los fmes de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 30 de junío de 1997.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.953. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 64 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
Ejecutivo. otros titulos 00727!l993. a instancia de 
«Banco Urquijo». representado por el Procurador 
don Esteban Jabardo Margareto. contra «Central 
de Sistemas Informáticos». don Julio Díaz-Guerra 
Davilla, doña Francisca Garcia Martin. don Luis 
Manuel Fraile Santos. doña Maria del Carmen 
Maqueda Garcia y don Juan Antonio Martin Martin. 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados al deman
dado don Juan Antonio Martin Martin. que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de primer 
lote 30.600.000 pesetas. segundo lote 4.000.000 
pesetas. y tercer lote 1.166.000 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audíencia de este Juzgado. 
sito en la calle Capitán Haya. número 66. 6.8 planta, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de septiembre de 
1997 próximo. y hora de las díez treinta; 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 14 de octubre de 1997 próximo. 
a la misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de noviembre de 1997 
próximo, a la misma hora. sin sujeción·a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el «Banco 
Bilbao VIZcaya». Sucursal calle Capitán Haya, núme
ro 66, cuenta de consignaciones número 2.661. clave 
17. la cantidad del 25 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebraran 
en forma de pujas a la llana, si bien. además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que no podrá 
licitarse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
a excepción de la parte actora; que a instancia del 
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actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudícatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certificación registral, estarán 
de manillesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir otros; que asimismo 
estarán de manillesto los autos; y que las cargas 
anteriores y preferentes -si las hubiere-. I crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendíéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de licitación 

Primer lote. vivienda sita en la Avenida de Europa, 
número 20, 3 V, portal 5, sita en Pozuelo de Alarcón. 
Tiene una superficie de 95.84 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pozuelo de Alarcón a nombre de los demandados 
don Luis Manuel Fraile Santos, y doña Maria del 
Carmen Maqueda García, al tomo 467, libro 460, 
folio 33. fmca número 25.312. 

Tipo de tasación 30.600.000 pesetas. 
Segundo lote, parcela de terreno número 52 y 

53 del plano de parcelación. sita en la urbanización 
Rio Guadarrama, de Móstoles. Tiene una superficie 
total de 500 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Móstoles, a nombre 
del demandado don Juan Antonio Martin Martin. 
al tomo 1.242, libro 51, folio 209, fmca 4.785. 

Tipo de tasación 4.000.000 pesetas. 
Tercer lote, fmca rústica 4 enteros 56 centésimas 

de la tierra en Móstoles. al sitio de las Barrancas. 
con una superficie de 2 hectáieas 58 áreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mós
toles. a nombre del demandado don Juan Antonio 
Martin Martin. en cuanto a la parte referida, al 
tomo 1.315. libro 104. folio 96. fmca 429. 

Tipo de 'tasación 1.166.000 pesetas. 
y para que sirva de notificación a don Juan Anto

nio Martin Martin. que se encuentra en ignorado 
paradero. 

Dado en Madrid a 25 de junío de 1997.-. El 
Magistrado-Juez.-La Lecretaria.-40.792. 

#La Secretaria.-40.792. 

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 377/1995. se tramita procedimiento judícial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa- . 
ña, Sociedad Anónima», contra don Fernando Mar
tin González y doña Nuria Sánchez Herráez, en 
reclamación de crédíto hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 10 de septiembre 
de 1997, a las doce treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
2404/0000/18/377/95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Ju~ado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Ju~do, entendiéndose que todó licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas 9 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 8 de octubre 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 12 de noviembre 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Finca sita en Las Rozas, en la calle Teme!, núme
ro 2, piso 2.° vivienda IV, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Las Rozas, fmca registral número 
5.288, tomo 2.406, libro 413, folio 170. 

lipo de subasta: 12.600.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 7 de marzo de 1997.-La 
Juez, Josefa Santamaria Santigosa.-El Secreta
rio.-40.773. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judiciáJ. sumario 
regulado en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que bajo el número 86 Vl996, seguidos a instancia 
del .Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el procurador don Die
go Tamayo de la Rubia, contra don Manuel Hoyos 
Garcia y doña Brigida Africa lberburen Martinez. 
he acordado, por providencia de esta fecha, sacar 
a la venta a pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez y término de veinte dias, los bienes 
que se expresan al fmal de este edicto, hipotecados 
a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Ju~do, sito en calle Tomás Heredia, 
número 26, tercera planta, en la forma establecida 
en la vigente Ley Hipotecaria y Reglamento para 
su aplicación. 

Por primera vez el dia 1 de octubre de 1997, 
a las doce horas. 

Por segunda vez el día 31 de octubre de 1997, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la anterior. 

Por tercera vez el dia 1 de diciembre de 1997, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 
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Se previene a los licitadores que, para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por lOO, al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fúado para la primera y segunda 
subastas, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que el remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Ju~do, 
donde pueden ser examinados por los licitadores, 
entendiéndose que los mismos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la parte actora, continuarán subsistentes y el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Número 46. Piso 7.°, letra E, derecha, en la planta 
séptima, con acceso por el portal número 2 del 
edificio denominado Alazores, situado en Málaga, 
con fachada principal a la calle de nueva apertura 
denominada Vistafranca, sin número de orden, en 
los terrenos procedentes del predio rústico deno
minado Vistafranca, sito en el partido primero de 
la Vega. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Málaga al tomo 2.204, libro 282, folio 
170, fmca número 12.315. Valorada a efectos de 
subasta en la suma de 7.634.304 pesetas. 

Dado en Málaga a 13 de mayo de 1997.-El Magis
trado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-40.845. 

MATARÓ 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mata
ró, en los autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
32/1995, instados por Clija de Ahorros de Cataluña, 
que litiga en beneficio de justicia gratuita, repre
sentado por la Procuradora doña Maria de los Ánge
les Opisso Juliá, contra la fmca especialmente hipo
tecada por doña Ana Maria Ribot Jubany y don 
José Maria Garcia Sánchez, por el presente se anun
cia la pública subasta de la fmca que se dirá, por 
primera vez, para el dia 24 de septiembre de 1997, 
a las doce treinta horas, o en su caso, por segunda 
vez y con rebaja del 25 por lOO de la tasación 
escriturada, para el dia 24 de octubre de 1997, a 
las doce treinta horas, y para el caso de que la 
misma quedase desierta, se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez. sin sujeción a tipo, para el dia 
24 de noviembre de 1997, a las doce treinta horas; 
si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia señalado, ésta tendrá lugar en 
el siguiente dia hábil, excepto sábados, a la misma 
hora. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Mataró, calle Onofre 
Arnau, sin número, bajo las condiciones establecidas 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y con
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
dose constar expresamente que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar los licitadores pre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, el 20 por lOO del tipo; que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, subsistirán, 
aceptándolas y quedando subrogado en ellos el 
rematante sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca, es 
de 44.000.000 de pesetas, y la fmca objeto de la 
subasta es la siguiente: 
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Casa torre, pareada entre medianeras, con frente 
a la calle Pla del Molí, número 14, del témúno 
municipal de Cabrera de Mar. Consta de planta 
sótano, planta baja, piso y estudio, con una superficie 
construida en junto de 250 metros cuadrados, dis
tribuidos en diversas dependencias. Cubierta de teja
do y destinada a una sola vivienda unifamiliar. Edi
ficada sobre parte de un solar de 150 metros 80 
decimetros cuadrados y linda: Norte, con calle Pla 
del Molí; por la derecha; este, con parcela núme
ro 12; por la izquierda, oeste, con parcela número 
16, y por el fondo; sur, con doña Teresa Ramentol 
Inscrita la mayor fmca de la que procede en el 
Registro de la Propiedad de Mataró número 3, tomo 
2.933, libro 79 de Cabrera de Mar, folio 43, fmca 
número 3.690, inscripción primera; estandd la escri
tura de préstamo hipotecario en el mencionado 
Registro anterior, como 2.999, libro 81 de Cabrera, 
folio 90, fmca número 4.053, inscripción tercera. 

Sirve la publicación del presente de notificación 
en forma al deudor de las fechas de las subastas, 
en el domicilio indicado en la hipoteca constituida, 
para el supuesto de que el deudor no pueda hallarse 
en el mismo. • 

Dado en Mataró a 6 de febrero de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-40.756. 

MEDlNA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Ángel Feliz y Martinez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Medina del Campo 
y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta villa en el pro
cedimiento judicial sumario, tramitado con el núme
ro 351/1996, conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del Procurador señor Dlaz 
Sánchez, en nombre y representación de .Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Julio Francisco Sánchez y doña Dolores 
García, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se sacan a pública subasta por primera 
vez, por término de veinte dias. las siguientes fmcas: 

1. Número l.-Nave destinada a local comercial 
de planta baja en la avenida José Antonio, núme
ro 59, por donde tiene su acceso, de Medina del 
Campo, de aproximadamente 700 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 1.692, libro 316, folio 75, 
fmca número 20.810. 

2. Número 5.":'Nave industrial de planta baja 
en la avenida José Antonio, número 67, de Medina 
del Campo, de una superficie aproximada de 190 
metros cuadrados, de los que 150 metros cuadrados 
corresponden a la parte edificada y 40 metros cua
drados a patio. Inscrita al tomo 1.692, libro 316, 
folio 83, fmca 20.814. 

3. Número 6.-Vivienda en planta primera, 
mano izquierda de la avenida de José Antonio, 
número 67, de Medina del Campo, de 67,50 metros 
cuadrados de superficie útil y 72.40 metros cua
drados de superficie construida. Inscrita al tomo 
1.692, libro 316, folio 85, fmca 20.815. 

4. Número 7.-Vivienda en planta primera, 
mano derecha, de la avenida José Antonio, núme
ro 67, de Medina del Campo, 77,61 metros cua
drados de superficie útil y 82,14 metros cuadrados 
de superficie construida. Inscrita al tomo 1.692,libro 
316, folio 87, fmca 20.816. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 8 de septiembre de 1997, a las diez treinta 
horas; y en prevención de que no hubiere postor 
en primera subasta, se señala para la segunda el 
día 7 de octubre de 1997, a las diez treinta horas, 
y, en su caso, se señala para la tercera subasta el 
día 7 de noviembre de 1997, a las diez treinta horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Gamazo. número 2, de esta villa; previnién
doles a los posibles licitadores: 
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Primero.-Los tipos de las subastas son: Finca 
registral20.8lO, la cantidad de 87.400.000 pesetas: 
fmca registral número 20.814, la cantidad de 
22.800.000 pesetas; fmca registral 20.815, la cane 

tidad de 11.400 pesetas, y la fmca 20.816, la can
tidad de 11.400.000 pesetas, fijado a tal efecto en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dichas cantidades. 

Caso de que sea segunda, el tipo será el 75 por 
100 del tipo de la primera. 

Para el caso de que sea tercera subasta, saldrá 
sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo de la subasta, caso de ser primera 
o segunda subastas, y caso de ser tercera subasta 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, a los efectos de la titulación 
delafmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteri~res 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extincion 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 podrán hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo tercero, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Dado en Medina del Campo a 8 de abril de 
1997.-El Juez, Miguel Ángel Feliz y Martinez.-EI 
Secretario.-40. 7 45. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 2 del día de 
la fecha en autos de cognición número 72/1997, 
seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios 
Los Rosales, contra don Mateo Rodríguez Gómez 
y otros, se emplaza a las personas que luego se 
dirán para que en el término de nueve días com
parezcan en autos en legal forma, bajo apercibi
miento que de no verificarlo serán declarados en 
rebeldia y les parará el perjuicio a que hubiera lugar 
en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
los codemandados don Fernando Guadalupe y doña 
Rosa Rodriguez Gómez, expido el presente en 
Medio Cudeyo a 2 de junio de 1997.-El Secre
tario.-40.906-62. 

MÉRlDA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental don Luis Cáceres 
Ruiz del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 1 de Mérida, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo, el número 
19/1997 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de .Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura., representada por el Procurador 
don Joaquín Mora Sauceda, contra «El Prado Extre
meño, Sociedad Anónima Limitada», en reclama
ción de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar, a primera y pública subasta,. 
por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
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la siguiente fmca contra la que se procede y que 
al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida (Badajoz), el próximo día 9 de 
septiembre del corriente año, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 23.900.000 
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 a que se refiere la condición segunda o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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

Séptima.-A instancia del acreedor, podrán reser
varse 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 orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta expresada, se señala, para que 
tenga lugar la segunda, el próximo dia 9 de octubre, 
a las doce 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 celebraria una 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de noviembre, 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

. Parcela inscrita en el tomo 2.000, libro 735 del 
Ayuntamiento de Mérida, folio 85, fmca número 
58.656, inscripción octava. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Mérida a 23 de mayo de 1997.-EI Magistra
do-Juez, Luis Cáceres Ruiz.-El Secretario.-40.775. 

MOGUER 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se sigue en este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Moguer (Huelva), segui
do bajo el número 217/1996, a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Rasco Suárez, doña Francisca Velo Velo, 
don Pedro Rasco Suárez y doña Ana Dolores Limón 
Rejón, se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días, la fmca que al fmal se des
cribe, que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 16 de septiembre de 1997, 
a las once horas, por el tipo de tasación; en caso 
de no haber postores y no solicitar el ejecutante 
la adjudicación, 
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Segunda subasta el día 16 de octubre de 1997, 
a las once horas, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo, de quedar desierta, 

Tercera subasta el dia 17 de noviembre de 1997, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, de consignaCiones judiciales, el 20 
por 100 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. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Los autos con la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4." 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria a disposición de los 
posibles licitadores, entendiéndose que el licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, sin 
derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-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 fos dias 
indicados fueran inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al .siguiente dia hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso d~ que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación. se les notifica la fecha 
de la celebración de las subastas. 

Finca que se saca a subasta 

Urbana.-Edificio destinado a almacén, de una 
sola planta, marcado con el número 42, duplicado, 
de la calle Santa Justa, en la villa de Bonares, al 
que corresponde el número 1 de la constitución, 
en régimen de propiedad horizonta1, compuesto de 
salón sin cerrar, diáfano, con algunas columnas; ';e
ne una superficie construida de 127,50 metros c!n~ 
drados. Coeficiente: 50 por 100. 

Valorada en 7.290.000 pesetas. 

Dado en Moguer a 14 de junio de 1997.-El 
Juez.-El Secretario.-40.842. 

MOLiNA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Moli
na de Segura, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 169/1996, promo
vido por .Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Isabel Miñarro 
Jiménez, en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 17 de septiembre de 
1997, a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 13.859.000 pesetas. 

En segunda, caso de no quedar rematado el bien 
en la primera, el dia 14 de octubre de 1997, a 
la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 11 de noviembre de 
1997, a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 3074, de la sucursal del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de 
Molina de Segura, paseo de Rosales, el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
adnñtidos a licitación. 

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

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

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

Sexta.-Sirva el presente edicto; en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Tierra de secano, con una extensión superficial 
de 36 áreas, que linda: Este, La Serreta; sur, resto 
de fmca matriz; poniente, camino de 12 metros de 
ancho, y norte, carretera vieja de Madrid. Dentro de 
esta fmca se encuentra un transformador. Finca 
registra! número 39.768 del Ayuntamiento de Moli
na de Segura, obrante al folio 152 del tomo 1.058, 
libro 358 del mentado Ayuntamiento de Molina 
de Segura de fecha 20 de marzo de 1993. 

Valorada, a efectos de subasta, en 13.850.000 
pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 28 de abril de 
1997.-La Juez, Maria José Sanz Alcázar.-La Secre
taria.-40.848. 

-MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hace saber: Que este Juzgado de mi cargo se 
tramita procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 206/1996, a 
instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Maria Portero Castellano, frente a los deu
dores-hipotecarios demandados «Productos Españo
les Casas, Sociedad Anónima. (carretera Córdo
ba-Málaga, kilómetro 444, Montilla); don Francisco 
Casas Hidalgo y doña Dulcenombre Polonio Jimé
nez (avenida Andalucía, 32, Montilla), en el cual, 
con esta fecha, se ha dictado providencia por la 
que se acuerda sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, y término de veinte dias hábi
les para cada una, las fmcas hipotecadas objeto de 
ejecución que al fmal se describen, habiéndose seña
lado para la primera subasta el dia 19 de septiembre 
de 1997, a las diez treinta horas. En caso de no 
existir postores, se señala para la segunda subasta 
el dia 20 de octubre de 1997, a las diez treinta 
horas, y, en el supuesto de no existir tampoco pos
tores, se señala para la tercera subasta el dia 21 
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de noviembre de 1997, a las diez treinta horas. 
Todas se celebrarán en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Arcipreste Fernández Cilsado, 
sin número, Palacio de Justicia, y se regirán por 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del rutículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante su titulación; las cargas o gravámenes y 
los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que los 
rematantes los aceptan y quedan subrogados en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate (regla 8.8 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirán de tipos para la primera subas
ta los respectivamente pactados para las fmcas en 
la escritura de constitución de hipoteca, y que al 
fmal, junto a su correspondiente descripción, se indi
can; para la segunda subasta, el 75 por 100 de 
los anteriores, y la tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. En ninguna de las dos primeras 
se admitirá postura que sea inferior a dichos res
pectivos tipos. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción de la acreedora demandante, todos los demás 
postores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, sucur
sal de Montilla (Córdoba), cuenta número 
1472.()()()()..18-O206/96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo (de la fmca por 
la que se vaya a participar en tal licitación), tanto 
en la primera como en la segunda subasta. En la 
tercera subasta o ulteriores que, en su caso, puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fliado para la segunda subasta. 
Sin tal requisito de previa consignación no serán 
admitidos. . 

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a UIl tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 

. mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos dias señalados, éstos 
se llevarian a efecto en el siguiente dia hábil, a 
la misma hora. y, para el caso d~ que no se pudiera 
notificar a los deudores demandados los señalamien
tos acordados, servirá de notificación en forma a 
los mismos la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1.8 Rústica. Tierra de secano, indivisible, dedi
cada al cultivo de viña y olivar, en sitio del Cuadrado, 
término de Montilla; con superficie de 54 áreas 2 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montilla, al tomo 634, folio 108, fmca 37.081, 
inscripción primera. 

Valor de tasación: 31.330.000 pesetas. 
2.- Rústica. Tierra secana, dedicada al cultivo 

de cereales, al sitio conocido por los nombres de 
Cuadrado Alto y Carrerón, término de Montilla; 
con superficie de 60 áreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Montilla, al tomo 612, folio 84, 
fmca número 35.413, inscripción primera. 

Valor de tasación: 40.970.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 14 de junio 
de 1997.-EI Juez, Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La 
Secretaria judicial.-40.984. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López Hontanar Sánchez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 217/1996, se trdmita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
contra don Pedro José Bernardino Bueno y doña 
Quintina Garcia Moyano, 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 17 de septiembre de 1997, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, pactado en 22.000.000 
de pesetas. 

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», sito en calle Dos de 
Mayo, 4, de Móstoles, 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 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 l31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria· del Juzgado, a disposición de los que deseen 
verlos todos los viernes hábiles, de nueve a once 
treinta horas, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los prefere!ltes, 
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 15 de octubre 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 19 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana 27. Piso sexto izquierda, designado con 
la letra C en la sexta planta alta de la casa en 
Móstoles (Madrill), en la urbanización «La Prin
cesa~, con fachada a la calle Bécquer, por donde 
se le ha asignado el número 11 del portal, hoy 
número 25. Mide 104 metros cuadrados, con una 
cuota de participación de 4,012 por 100 y 1,046 
por 100 en los elementos comunes del bloque. Ins
crita en el Registro de la Propiedad 4 de Móstoles 
al tomo 1.211, folio 19, fmca 1.446, inscripción 
primera. 

Dado en Móstoles a 3 de mayo de 1997.-EI 
Magilrtrado-Juez, Juan Francisco López Hontanar 
Sánchez.-El Secretario.-40.815. 
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MOTRIL 

Edicto 

Don Mario Vicente Alonso Alonso. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 214/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Bankinter. Sociedad Anó
nima». contra don Antonio Jíménez Castro y doña 
Ana Maria Lamiquiz Zabaleta, 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 día 11 de septiembre de 1997. 
a las díez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 1778. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 10 de octubre 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 12 de noviembre 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
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 fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Piso cuarto letra D. designado con el número 
55 en la comunidad del edificio sito en Motril. ave
nida de Salobreña, número 5. con varias depen
dencias y una superficie útil de 117 metros 98 decí
metros cuadrados. y construida de 139 metros 34 
decímetros cuadrados. que linda: Frente, meseta de 
escalera, patio de luces y piso letra A; derecha. 
entrando en él. avenida de la Habana; izquierda, 
piso letra E, y espalda letra E y avenida de Salobreña. 

Registro folio 22, tomo 528. libro 232 de Motril I. 
fmca número 19.059, inscripción tercera. 

Local comercial en la planta baja. designado con 
el número 1 en la comunidad. del edificio sito en 
Motril. calle Isaac Peral. número 2. con una super-
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ficie de 68 metros cuadrados, ya que la caja de 
escalera y el patio que le pertenecen a la vivienda 
de la planta alta, ocupan 26 metros 80 decímetros 
cuadrados; linda: Frente. calle Isaac Peral; derecha. 
entrando, calle Espíritu Santo; izquierda. caja de 
escalera y patio de esta casa que le pertenecen a 
la vivienda del alto y que lo separa de la casa número 
4. de doña Amalia y doña Maria Martin Hidalgo, 
y espalda. fmca de don Jesús Rodriguez López. 

Registro: Folio 24. tomo 976. libro 7 de Motril n, 
fmca número 1.040. 'inscripción primera. 

Tipo de subasta: Finca número 19.059 en 
13.736.878 pesetas. 

Finca número 1.040 en 5.355.122 pesetas. 

Dado en Motril a 25 de abril de 1997.-EI Magis
trado-Juez. Mario Vicente Alonso Alonso.-El Secre
tario.-40.776. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 290/93. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra doña Francisca Águila 
Garcia. doiía Teresa Cebrián Águila, don Manuel 
Cebrián Águila y doña Concha Gutiérrez Bustos. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 
11 de septiembre de 1997. a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 1775. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Ünicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de octubre de 1997. a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de diciembre 
de 1997. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca número 9.540. Valor de tasación: 7.676.278 
pesetas. 

Finca número 2.754. Valor de tasación: 
28.455.040 pesetas. 

Finca número 2.572. Valor de tasación: 7.428.800 
pesetas. 
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Finca número 9.092. Valor de tasación: 8.373.360 
pesetas. 

Finca número 2.267. Valor de tasación: 6.863.220 
pesetas. 

Finca número 19.430. Valor de tasación: 
7.807.726 pesetas. 

Finca número 19.450. Valor de tasación: 
11.529.240 pesetas. 

Finca número 19.452. Valor de tasación: 
4.596.644 pesetas. 

Dado en Motril a 7 de mayo de 1 997.-EI Magis
trado-Juez. José Pablo Martinez Gámez.-El Secre
tario.-40. 77 4. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 479/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de .Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima.. contra don Fran
cisco Garcia Rodriguez y doña Isabel Acosta Cas
tilla, 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 11 de sep
tiembre de 1997. a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 1775, 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 dineró en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de octubre 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 27 de noviembre. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Urbana Casa de planta baja, con varias depen
dencias y patio, en calle Buen Pastor, número 8, 
de esta ciudad, con una superficie de 129 metros 
60 decímetros cuadrados, de los que 24 metros cua
drados corresponden al patio, que linda: Derecha, 
entrando, casa de doña Maria Acosta Castilla; 
izquierda, la de don Juan Lorenzo, y espalda, fmca 
de don Joaquin Jíménez Canales. Finca registral 
número 10.043 antes 12.008. Inscrita al tomo 1.157, 
libro 118, folio 19 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Motril 

Tipo de subasta: 8.280.000 pesetas. 

Dado en Motril a 19 de mayo de 1 997.-El Magis
trado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-El Secre
tario.-40.777. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Prímera Instancia número S de 
Motril. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 243/1991, se tramita procedimiento de desahucio 
a instancia de doña COJ;lcepción Ballesteros Her
nández, contra doña Maria Victoria Jerónímo 
Miranda, 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 7 de octubre de 1997, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Prímera-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 
1755000022024391, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número yel año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el preciO 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese, postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 7 de noviembre 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 dla 9 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Finca: Número 4.456, libro SO, tomo 1.052, fo
lio 158. Local comercial ocupando toda la planta 
baja, excepto el portal y caja de escalera, de la casa 
en calle Emilio Moré, número 4, de la ciudad de 
Motril; consta de una nave y cuarto de aseo, con 
una extensión de 102 metros 27 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Motril. 

Valoración: 13.337.030 pesetas. 

Dado en Motril a 27 de mayo de 1997.-La Magis
trada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El Secre
tario.-40.789. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Murcia, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 266/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Murcia, Sociedad 
Anóníma., contra .Crefa, Sociedad Limitada., en 
persona legal representante, don José Sánchez Gon
zález, doña Juliana Sánchez Carrasco, don Juan 
del Moral Ollero, doña Maria Sáez Fuentes, don 
José Sánchez Marin, doña Teresa González Palazón 
y doña Josefa Fuentes Sáez, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dlas, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 9 de septiembre de 1997, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Prímera.-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 3087, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsiStentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 9 de octubre 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 dla ll de noviembre 
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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia: hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Trece. Bungaló número 13, tipo A, del 
polígono C de la urbanización «La Regia., calle 
Ibiza, número 13, en término de Orihuela, partido 
de Los Dolces. Está en planta baja de la ftla, y 
en ella es el séptimo, contado desde el oeste, con 
entrada desde la calle de la urbanización actual, 
calle Ibiza, situada al sur, frente a la fachada prin
cipal. Mide, .aproximadamente, 79 metros 80 deci
metros cuadrados. Finca 72.857 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Orihuela. 

Tasada, a efectos de subasta, en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 15 de abril de 1 997.-La Magis
trada-Juez, Maria Dolores Escoto Romani.-El 
Secretario.-40.870. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Ana Maria Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz
gado de Prímera Instancia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 468/1994, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anóníma», contra don Segismundo Palla
rés Campos y don Francisco José Pallares Caballero, 
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 1 de octubre 
de 1997, a las trece treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

Prímera. -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 J084, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de noviembre de 1997, 
a las trece treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de diciembre 
de 1997, a las trece treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

subastas a los deudores, y para el caso de que no 
pudiera llevarse a efecto, sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Una mitad indivisa de una urbana: Un trozo de 
tierra riego de la acequia de Beniaján, destinado 
a la edificación, en término de Murcia, partido de 
Algezares, con una superficie de 6 áreas, o sea, 
600 metros cuadrados, que linda: Al norte, acequia; 
al sur, resto de la fmca matriz de donde éste proce
de; al este, doña Primitiva Ruiz Hernández, y al 
oeste, camino de la Fuensanta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Murcia, anotado en el libro 78, sección 7.8

, fo
lio 181, fmca número 5.997. 

Valorada a efe~tos de subasta en 6.800.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 29 de mayo de 1997.-El Magis
trado Juez.-La Secretaria, Ana Maria Ortíz Ger
vasi.-40.861. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Carmen Álvarez Theurer, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Navalcarnero y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 512/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Roig Cerámica, Sociedad Anónima» 
(ROCERSA), representada por el Procurador señor 
López Meseguer, contra don Juan Pablo López ~ 
Pablo y Doña Francisca Duro Sáez, con domicilio 
en Madrid, en los que por resolución de este día 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, si fuere necesario 
y por término de veinte días hábiles y precio fijado 
para ello en las escrituras de hipoteca para la pri
mera, con la rebaJa del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo para la tercera, las fincas que 
al fmal se describirán, para cuyo acto se han seña
lado los siguientes dias: 

Primera subasta: 3 de octubre de 1997, a las diez 
treinta horas. 

Segunda subasta: 3 de noviembre de 1997, a las 
diez treinta horas. 

Tercera subasta: 3 de diciémbre de 1997, a las 
diez treinta horas. 

Primera.-Servírá de tipo para la primera subasta 
la suma de 15.000.000 de pesetas, para las fmcas 
objeto de la subasta, fijadas en la escritura de hipo
teca y para la segunda subasta, el tipo de la primera, 
con la rebaja del 25 por 100 y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar, previamente, el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta y por las fmeas en la cuenta 
general de este Juzgado número 2689 del «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», sucursal de 
Navalcarnero. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado en la Secretaria de este Juzgado, con
signando, prevIamente el 20 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta general de este Juzgado 
indicada. 

Quinta.-Los autos y la certíficación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quietan tomar parte 
en la misma, previniéndose además que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin exigir 
nínguna otra. 
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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. 

Las fmcas objeto de la subasta son propiedad 
de la parte demandada don Juan Pablo López de 
Pablo y doña Francisca Duro Sáez, y son las siguien
tes: 

1.0 Finca urbana: Una parcela de terreno, en 
término de Cubas de la Sagra (Madrid), en el poli
gono industrial «Las Arroyadas» y su calle C, seña
lada con el número 1. Ocupa una superficie de 1.000 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con calle 
de su situación; derecha, entrando, con parcela 
número 2 o resto de la fmca matriz; izquierda, don 
Isidoro Ruiz, y espaldas, resto de la fmca matriz, 
que es la parcela número 8. Consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Madrid, en el tomo 470, 
libro 34, de Cubas de la Sagra, folio 77, fmca 1.447, 
inscripción primera. 

Tipo de la subasta: 7.500.000 pesetas. 
2.a Finca urbana: Una parcela de terreno, en 

término de Cubas de la Sagra (Madrid), en el poli
gono industrial «Las Arroyadas» y en su calle D, 
señalada con el número 8. Ocupa una superficie 
de 1.000 metros cuadrados. Linda: Por su frente, 
con calle de su situación; izquierda, entrando, con 
parcela número 7 o resto de la finca matriz; derecha, 
entrando, don Isidoro Ruiz, y espaldas, con parcela 
número l. Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid, en el tomo 1.170, libro 34, de 
Cubas de la Sagra, folio 78, fmca 2.448, inscripción 
primera. 

Tipo para la subasta: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Nava1carnero a 30 de.mayo de 1997.-El 
Secretario.-40.932. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Carmen Álvarez Theurer, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 680/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de .Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor López Meseguer, contra don Julián Garcia 
Carmona y doña Dolores Martín López, en los que 
por resolución de este dia se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, si fuere necesario y por término de 
veinte dias hábiles y precio fijado para ello en las 
escrituras de hipoteca para la primera; con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo para la tercera, la fmca que más adelante se 
describirá, para cuyo acto se han señalado los 
siguientes dias: 

Primera subasta: 3 de octubre de 1997, a las diez 
horas. 

Segunda subasta: 3 de noviembre de 1997, a las 
diez horas. 

Tercera subasta: 3 de diciembre de 1997, a las 
diez horas. 

Condiciones 

Primera.-Servírá de tipo para la primera subasta 
la suma de 10.082.000 pesetas para la fmca objeto 
de la subasta, fljado en la escritura de hipoteca, 
y para la segunda subasta, el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar, previamente, el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta y por la fmca en la cuenta 
general de este Juzgado número 2689 del «Banco 
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Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», sucursal de 
Navalcarnero. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, 
consignando, previamente, el 20 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certíficación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose, además, que todo lici
tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
nínguna otra. 

Sexta.-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. 

La fmca objeto de la subasta es propiedad de 
la parte demandada don Julián García Carmona 

} doña Dolores Martín López, y es la siguiente: 

Urbana. Casa sita en la calle Calvo Sotelo, 
número 34, hoy calle El Pinar, número 20, en el 
término municipal de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid). Tiene una sqperficie de 60 metros cua
drados, según el titulo, pero de 70 metros cuadrados 
hoy según reciente medición. Linda: Frente, calle 
de situación; fondo, don Isaac Gómez; derecha, 
entrando, don Felipe Parras, e izquierda, don Pablo 
Redondo. Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 
al tomo 446, libro 144, folio 39, fmca núme
ro 14.254. 

Dado en Navalcarnero a 30 de mayo de 1997.-La 
Juez, Carmen Álvarez Theurer.-El Secreta
rio.-40.929. 

Adición: Navalcarnero, 23 de junio de 1997. 

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar 
que por providencia de esta fecha, dictada en los 
autos 680/1996, se ha acordado adicionar el pre
sente edicto en el sentido de que sirva de notificación 
de las fechas de las subastas a los demandados por 
no haberse podido notíficar a los mismos por otros 
medios. Doy fe. 

ORENSE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrisima señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5 de Orense, que cumplido 
lo acordado en resolución de la fecha, dictada en 
los autos de juicio ejecutivo número 212/1996, 
seguidos a instancias de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Jesús Marquina Fernández, contra 
doña Maria Luisa Silva Bernardo, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas la fmca especialmente 
hipotecada que al fmal de este edicto se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el dia 17 de sep
tiembre de 1997 y hora de las trece treinta, por 
el precio de tasación de 9.814.319 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
dia 17 de octubre de 1997, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, y no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, eldia 17 de noviembre de 1997, celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las dos terceras partes de la suma de 
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9.814.319 pesetas. que es el tipo de tasación del 
bien; en cuanto a la segunda subasta. las dos terceras 
partes del tipo de ésta. y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás. sin excepción. deberán consignar. pre
viamente. una suma igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la subasta, para tomar parte 
en ellas, debiendo efectuarlo en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. sita en la 
sucursal del Banco Bilbao VIZcaya. de la calle 
Juan XXIII. de esta ciudad. cuanta núme
ro 322600017021296. 

Tercera.-EI ejecutante podrá hacer las posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. y todos 
podrán ofrecer sus posturas por escrito. en pliego 
cerrado. desde la publicación hasta la celebración 
de la subasta de que se trate. acompañálldose el 
resguardo de haber efectuado la consignación pre
ceptiva en la cuenta de depósitos y consignaciones. 

Cuarta.-A instancias del acreedor. y por carecerse 
de título de propiedad, se saca la frnca a pública 
subasta sin suplir. previamente. su falta, conforme 
al articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
encontrándose de mailifiesto en esta Secretaria a 
disposición de los posibles licitadores la certificación 
del Registro de la Propiedad. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al del actor. 
si los hubiere. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acépta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-De no poderse notificar la resolución 
ordenando la subasta a los demandados por hallarse 
en paradero desconocido. sirva el presente edicto 
de notificación. sin perjuicio de efectuarse su noti
ficación en estrados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso primero letra B. destinado a vivien
da. situado en la primera planta alta del bloque V. 
del coI\iunto en término de Peliquin. municipio de 
Orense. Ocupa una superficie útil de 89 metros 85 
decimetros cuadrados. Le es anejo una plaza de 
ganúe. ubicada en los sótanos del conjunto. señalada 
con el número 33. y un trastero situado blijo cubierta 
del bloque señalado con el número 2. 

Dado en Orense a 30 de abril de 1997.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-40.692. 

ORENSE 

Edicto 

Doña Pilar Dominguez Comesaña. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orense. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 686/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Galicia. Sociedad 
Anónimll». contra don José Iglesias Pérez y doña 
Concepción Fraguas Varela, en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte dias. 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 2 de octubre 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-
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caya. Sociedad Anónima». una cantidad igual, por 
lo menos. al 40 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo. haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la 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 aceptá 
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 30 de octubre 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 dia 27 de noviembre 
de 1997. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo; debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

l. Finca destinada a monte. antes también a 
viñedo y monte. al nombramiento de «Finca do 
Cerviño». en término de Barrocanes. de esta ciudad. 

, Mide la superficie 23 áreas 80 centiáreas. con una 
casa en estado semirruinoso. ubicada en la misma 
fmca. de unos 80 metros cuadrados de superficie. 
que consta de planta bl\ia y la estructura de paredes 
para un piso alto. Linda: Norte. camino de Santa 
Marina; sur. de doña Dolores Docampo; este. de 
doña 0tiIia Rodríguez Poutás. y oeste. de doña Dolo
res Docampo. Finca 34.601 del Registro. 

2. Monte al nombramiento de «Finca do Cer
viño». en término de Barrocanes. municipio de esta 
capital. Mide la superficie 2 hectáreas 12 áreas 65 
centiáreas. Linda: Norte. camino de Santa Marina; 
sur de don Francisco Sordo. don Casto Rodríguez. 
don José y don Guillermo Ochogobeas Femández 
y otros; este. de don Francisco Vázquez Vázquez. 
y oeste. de doña Dolores Docampo; lindando. ade
más. por el norte. con don Francisco Vázquez. doña 
Evangelina Pérez Garcia y una tal Remedios. Finca 
34.602 del Registro. 

3. Monte al nombramiento de «Finca do Cer
viño». en término de Barrocanes, de esta capital. 
Mide la superficie unas 23 áreas 19 centiáreas. Lin
da: Norte. camino de Santa Marina; sur. de doña 
Dolores Docampo; este. doña Dolores Docampo. 
y oeste. don José Iglesias Pérez. Finca 34.603. ' 

Tipo de subasta: Los bienes salen a licitación en 
lotes separados. siendo el tipo del primero de 

. 4.237.000 pesetas. el tipo del segundo en 33.900.000 
pesetas yel tipo del tercer lote de 4.237.500 pesetas. 

Dado en Orense a 24 de junio de 1997.-La Magis
trada-Juez, Pilar Dominguez Comesaña.-La Secre
taria.-40.905-62. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 578/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja Rural Central. Sociedad 
Cooperativa de Crédito Lirnitada~. contra don José 
López Pérez y doña Hilarla Pardo Vivancos. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 1 de octubre 
de 1997. a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 018318057896. 
una cantidad 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 requisito no serán admitidos. no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego éerrado. 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 4 de noviembre 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 dia 4 de diciembre 
de 1997. a las doce ·horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo Consignar. quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

, en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Casa de planta aja. con patio descubier
to. sin número de policía. en el paraje de Los Gimé
nez, partido del Pilar de la Horadada. término de 
Orihuela, hoy término municipal del Pilar de la 
Horadada. Tiene una superficie de 225 metros 64 
decimetros cuadrados, de los cuales 213 metros 44 
decimetros cuadrados están ocupados por la casa 
y el patio y el resto de 12 metros 20 decímetros 
cuadrados se han destinado a ensanches en la espal
da de la casa. Orientada la fachada sur. linda: Por 
la derecha. entrando. calle; por la izquierda. don 
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Pedro López Pérez, y por la espalda, don Fidel 
Ros Pérez. 

Título de inscripción: Fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Orihuela al tomo 
1.557, libro 72 de Pilar de la Horadada, folio 53, 
fmca número 7.448, inscripción segunda. Ahora 
Registro de la Propiedad de Pilar de la Horadada. 

Tipo de subasta: La fmca se tasa a efectos de 
primera subasta en la cantidad de 8.928.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 29 de mayo de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria Carmen Arias Giner.-EI -
Secretario.-40.849. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Díaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Oviedo y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy 
dictada en los autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 90/1997 seguidos en este Juz
gado, a instancia de la Procuradora doña Delfma 
González de Cabo, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Construcciones y Promociones Asolar, 
Sociedad Limitada», y doña Noelia Beatriz Álvarez 
Rodríguez, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez los bienes hipotecados que 
luego se describirán, y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 8 de Oviedo, habién
dose señalado el dia 10 de septiembre de 1997, 
a las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 10.000.000 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo anteriormente expresado, y para poder tomar 
parte en la misma' los licitadores deberán consignar, 
previamente, el 20 por 100 de dicho tipo, en la 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, cuenta número 
33640000 18009097, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y pudiendo hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda el dia 10 de octubre de 1997, a las 
diez horas, en las mismas condiciones de la primera, 
a excepción del tipo de subasta que será con la 
rebaja del 25 por 100. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera el día 10 de noviembre de 1997, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la primera 
y a excepción del tipo de subasta, puesto que se 
celebrará sin sujeción a tipo. Los autos y la cer
tificación a que se refiere la regia 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y quedará subrogado a ellos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Vivienda tercero izquierda de la casa número 7 
de la calle Los Sauces, de Oviedo. Es del tipo A. 
Tiene una superficie construida de 66,40 metros 
cuadrados. Consta de vestibulo, distribuidor, cuarto 
de baño, estar-comedor, cocina y dos dormitorios. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
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Oviedo, al tomo 2.912, libro 2.167, folio 202, fmca 
23.095. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
a los demandados para el caso de que no fuesen 
hallados en los domicilios que de los mismos se 
señalan en demanda. 

Dado en Oviedo a 12 de mayo de I 997.-El Magis
trado-Juez, Juan Manuel Carbajales Díaz.-La Secre
taria.-40.734. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 43/1995, se siguen autos de ejecutivo 
otros titulos, a instancias del Procurador don Sal
vador Suárez Saro, en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima., 
contra don Julio Fernández Prieto y doña Maria 
José Alonso Presa, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada al demandado: 

Urbana. ~Dúplex» de 102 metros cuadrados, en 
urbanización ~Peroño., concejo de Gozón, trastero 
número 9 y plaza de garaje número 2. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Avilés, 
fmca número 35.736, tomo 1.950, libro 401, folio 
53. Valorada pericialmente en 13.499.999 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 29 de septiembre 
de 1997, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta del Juzgado: Cuenta de depósitos y con
signaciones número 01-220000-7, del «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», calle Uria, núme
ro 14, de Oviedo, el 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-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. 

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

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédíto 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. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el día 29 de octubre de 1997, a las 
diez horas, en las mismas condíciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 28 de noviembre de 1997, 
también a las díez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Séptima.-Sólamente la parte actora podrá ejercer 
el derecho de ceder el remate a tercero. 

Dado en Oviedo a 20 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.708. 

BOE núm. 164 

PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por doña Maria Dolores 
Vllar Hortas, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número I de Padrón, en reso
lución de esta fecha dictada en el ordenamiento 
sumarial hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 333/1995, seguido en este 
Juzgado a instancia de la .Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid», representada por 
el Procurador don Juan José Belmonte Pose, con
tra ~Centro Comercial Colombia, Sociedad Limi
tada», en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Urbana: Número uno. Local comercial sito en la 
planta baja del edificio, destinada a fmes comer
ciales e industriales. Ocupa una superficie cons
truida de 481 metros y 50 decímetros cuadrados. 
Se accede a él, exteriormente, desde una puerta 
que se abre a la fachada oeste del edifico, e inte
riormente, por una puerta que lo comunica con 
el portal del acceso a las plantas altas. Linda, 
mirando desde la fachada oeste del edifico; frente, 
oeste, terreno que lo separa de la carretera general 
La Coruña-Tuy y portal y caja de las escaleras; 
izquierda, norte, don José Ferrón Martinez, edi
ficio de la .Caja de Ahorros de Galicia», y portal 
y caja de las escaleras; derecha, sur don José 
Ramón, don Isidro y don Eloy Pérez Priegue y, 
en pequeña line¡¡, caja de escaleras y de ascensor; 
y fondo, este, los citados hermanos Pérez Priegue, 
portal de acceso a las plantas altas y hueco de 
ascensor. 

Tiene como anejo inseparable el local sito en la 
entreplanta, al que se accede desde la fmca núme
ro 1, que tiene una superficie construida de 458 
metros y 4 decímetros cuadrados, cuyos linderos 
son los del edificio en su conjunto, lindando, ade
más por todos sus vientos, con el rellano y caja 
de las escaleras y ascensor. 

Inscripción: Tomo 502, libro 117 de Padrón, folio 
1, fmca 10.862. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este-Juzgado, sito en la calle Tetuán, sin núme
ro, de esta ciudad, el día 8 de septiembre, a las 
diez treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 77.300.000 
pesetas, fijado en la escritura del préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de este Juz
gado número 1575-18-333-95 del «Banco Bilbao 
VIZCaya., el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 9 de octubre, a 
las díez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoraCión; celebrándose ter
cera subasta, en su caso, el día 10 de noviembre, 
a las díez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 25 de junio de 1997.-La Juez, 
Maria Dolores Vllar Hortas.-El Secretario.-40.803. 
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PADRON 

Edicto 

Don José Miguel FormosQ Sobrado, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Padrón, en resolución de esta fecha, dictada en el 
ordenamiento sumarial hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 36411.995, seguido 
en este Juzgado a instancia de «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid», representada por 
el Procurador don Juan José Belmonte Pose, contra 
don José Manuel Pardal Vtllamarín y doña Maria 
del Carmen Moreiras Lema, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente flnca: 

.Urbana, situada en el lugar de Retén, parroquia 
de lria, municipio de Padrón (La Coruña): 
Casa-granja, conocida por el nombre de Casa Gran
de, señalada con el número 52, en mal estado de 
conservación, compuesta de casa-habitación con 
cuadras y bodega, capilla arruinada, corral, cober
tizo, era y terreno circundante destinado a labradio, 
herbal, frutales, viña y bosque. Forma todo una sola 
fmea, cerrada sobre si con muros propios, que mide 
6 hectáreas 17 áreas 61 centiáreas, de cuya extensión 
corresponde a lo ediflcado unos 200 metros cua
drados, con la entrada principal por un portalón 
que se abre a la fachada oeste, y con otra entrada, 
en el mismo aire, por el bosque. Forma un conjunto 
que linda: Norte, un' pequeño resío propiedad de 
doña Cristina Lucíaa Fernández Rodríguez, que 
contiene algunos robles, hasta el regato, don Agustín 
Cajaraville, don David de Jesús, una robleda cono
cida por el Souto y parcela segregada de esta fmca 
de doña Cristina Lucía Femández Rodríguez; sur, 
con camino de carro y, después, de don José Otero, 
don José Cristobo, don José Rodriguez y otros; este, 
con camino, y después, don Benito Rodríguez y 
herederos de don Pedro R. Legerén, doña Carmen 
Méndez, don Manuel Suárez y doña manuela Caja
raville; y oeste, de herederos de doña Maria Cordo 
y otros, parcela segregada de esta fmca de doña 
Cristina Lucía Femández Rodríguez y, en pequeña ' 
linea, Rúa Nueva, por la que tiene su acceso prin
cipal y, antes, con casa de doña Maria Cristobo 
Mota. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Padrón al tomo 316, libro 77 de Padrón, folio 207 
vuelto, fmca número 6.184.» 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tetuán, sin número, 
de esta ciudad; el dia 12 de septiembre, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 
182.132.000 pesetas fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de este Juz
gado, número 1575-18-36495, del «Banco Bilbao 
VIZCaya», el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

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

Sexto.-Que las cargas y demás gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de octubre, 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 dia 21 de noviembre, a las 
diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 26 de junio de 1997.-EI Secre
tario, José Miguel Formoso Sobrado.-40.81 O. 

PALENCIA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 3 de Palencia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio declarativo menor cuan
tia, número 49711994, a instancia de «Teyco 3, 
Sociedad Limitada», contra «Alicerce, Sociedad 
Limitada», sobre reclamación de cantidad, en los 
que por providencia de esta fecha, y de acuerdo 
con lo establecido en los articulos 1.488, 1.495, 
1.496, 1.497, 1.499 Y 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, he resuelto sacar a pública y judicial 
subasta, por término legal, los bienes y en las con
diciones que se relacionarán a continuación, seña
lándose para que tenga lugar la primera subasta 
el 10 de septiembre; para la segunda, el dia 10 
de octubre, y para la tercera, también en su caso 
el día 12 de noviembre, todas a las doce horas. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ser cedido a un tercero. Sólo por el demandante. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya», oflcina principal de Palencia, 
número 3.435, una cantidad igual, poi lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirve de base para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta se celebrará, en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso, se 
. celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acreditándose por res
guardo bancario el ingreso de la consignación a 
que se reflere la condición tercera, junto a aquél 

Séptima.-Que por carecerse de titulos de pro
piedad sé sacan a pública subasta, sin suplir pre
viamente su falta, de acuerdo con el articulo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos y la certiflcación del Regis
. tro de la Propiedad se encuentran de maniflesto 
en la Secretaria de este .Juzgado a disposición de 
los posibles licitadores, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse asu extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto.de subasta 

«Urbana. 22, local comercial duplex, señalado con 
el número 4 del ediflcio en Venta de Baños, con 
cuatro portales de acceso; el número 1, que nace 
en calle Horacio Miguel; número 2, que mira a 
la plaza Puerta del Sol, y números 3 y 4, que parten 
de calle Canal; es comunicado interiormente. Com
puesto de planta b¡ija con 110,55 metros cuadrados 
construidos, y planta de sótano con 54,75 metros 
cuadrados construidos. 

Linda: En sótano, derecha, entrando, comunidad 
de propietarios; izquierda, local número 3; fondo, 
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garaje en sótano, y frente, subsuelo de calle Canal, 
y en planta baja, derecha, entrando, comunidad de 
propietarios; izquierda, portal número 4; fondo, 
patio, y frente, calle Canal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Palencia, fmca 9.735, tomo 2.449, folio 159. 

Valoración: 10.761.125 pesetas. 
Urbana. 19, local comercial dúplex señalado con 

el número I del ediflcio en Venta de Baños, con 
cuatro portales de acceso: el ·número 1, que nace 
en calle Horacio Miguel; número 2, que mira a 
plaza Puerta del Sol; y números 3 y 4, que parten 
de calle Canal. Tiene acceso directo e independiente 
desde la calle Horacio Miguel y plaza Puerta del 
Sol; es el número l, a la izquierda del ediflcio y 
está comunicado interiormente. 

Consta de planta baja de 133,08 metros cuadrados 
construidos, y planta de sótano con 177,09 metros 
cuadrados construidos. 

Linda en sótano, derecha, entrando, local I-A; 
izquierda, trampa de acceso a garaje; fondo, garaje 
de sótano, y frente, subsuelo de calle Horacio Miguel 
y plaza Puerta del Sol, y en planta baja, derecha, 
entrando local I-A; izquierda, portal número 1; fon
do, patio, y frente, calle Horacio Miguel y plaza 
Puerta del Sol. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Palencia, fmca número 9.732, tomo 2.449, 
folio 152. 

Valoración: 15.244.550 pesetas._. 

Dado en Palencia a 5 de junio de I 997.-EI 
Secretario.-40.804. 

. PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
Palma de Mallorca, sito en la calle General Riera, 
número 113-1.°, 

Hago saber: que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 137111996 b5, en virtud de 
demanda interpuesta por «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares>, representado por el Pro
curador don Juan Blanes Jaume, contra don José 
Crespi Navarro, doña Francisca Mora Catalán, y 
doña Petra Catalán Garrido, ha recaido la resolución 
del tenor literal siguiente: 

Providencia del Magistrado-Juez ilustrisimo señor 
Serrano Arnal, en la ciudad de Palma de Mallorca, 
dictada el dia 6 de junio de 1997. 

Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo inte
resado la parte ejecutante se procederá a celebrar 
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113-1.°, con antelación no inferior a veinte dias 
hábiles de su anuncio en el «Boletin Oflcial del 
Estado_ y «Boletin Oflcial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares_, celebrándose conforme 
a las condiciones legales generales del procedimien
to y haciéndose constar que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial 
coincidente con la valoración pericial de la finca 
en la cantidad que se expresará tras su descripción; 
que las posturas podrá hacerlas el ejecutante en 
calidad de ceder el remate a un tercero; que la 
titulación de propiedad, suplida por certiflcación del 
Registro, se encuentra de maniflesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las 
cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, quedarán sub
sistentes y sin cancelar, 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 señala para la venta en 
pública y primera subasta el próximo dia 23 de 
septiembre, a las doce treinta horas, y para el supues
to de que resultare desierta la primera subasta expre
sada, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 21 de octubre, a las doce treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
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excepto el tipo ,del remate que será el 75 por 100 
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará un tercera, sin sujeción a 
tipo, el próximo dia 25 de noviembre, a las doce 
treinta horas, rigiendo las restantes condiciones fija
das para la segunda. Deberá acreditarse la previa 
consignación en cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao V1Zcaya», antes del inicio de la licitación, 
de por 10 menos el 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la· segunda subasta, en su caso, 
Para tomar parte en las mismas, mientras que en 
la tercera o ulteriores que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas 
las subastas, desde su anuncio hasta la celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree
dor las consignaciones de los postores que no resul
taren rematantes, siempre que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas, si 
por los depósitos 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 fines previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irTe
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, as! como 
su valoración pericial, es como sigue: 

Bienes Propiedad de doña Petra Catalán Garrido, 
don José Crespi Navarro y doña Francisca Mora 
Catalán. 

Unico lote: Urbana. Número diez de orden: 
Vivienda sita en la planta alta primera, puerta pri
mera, letra A del plano, con acceso por el zaguán, 
escalera y ascensor señalado aquél con el número 
26, de la calle Arquitecto Forteza. Forma parte de 
un edificio señalado con los números 24 y 26 de 
la calle Arquitecto Forteza de esta ciudad. Mide 
una superficie útil de 82,84 metros cuadrados, y, 
mirando desde dicha calle, linda: Al frente, con 
vuelo de la misma; a la derecha, con la vivienda 
2.a puerta, letra B del plano, de la misma planta 
y acceso; izquierda, con el solar número 1 del plano 
de Urbanización y con propiedad del Ayuntamiento 
de esta ciudad; y fondo, con vuelo del patio posterior 
del local número 1 del plano. Tiene aneja la pro
piedad del aparcamiento sito en la planta sótano 
señalado con el número 1 del plano, que mide un 
superficie útil de unos 11.75 metros cuadrados, y 
del trastero número 1 del plano de una superficie 
construida de unos 3,52 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Palma, folio 38, tomo 2.131, libro 371 de 
Palma VI, fmca número 21.108. 

Valoración: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Ciudad de Palma de Mallorca a 6 de 
junio de 1997.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-40.942. 

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 760/1996 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), contra don Manfred Hertbert 
Vogel, doña Petra Martina Jatta y «latta Vogel, 
Sociedad Limitada», en réclamación de Crédito 
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Hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 15 de septiembre 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 V1Z
caya, Sociedad Anónima», número 0480000180760/96, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose· 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. 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 eh 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 15 de octubre 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 dla 14 de noviembre 
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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla 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.-Sita en el término de Soller, consistente 

en casa compuesta de sótanos, planta baja y cuatro 
pisos, situada en la plazoleta de la Playa, sin número, 
y de 202 metros cuadrados de superficie. Linda: 
Al frente, con dicha plazoleta; a la derecha, con 
Torrente Mayor; a la izquierda, con casa de here
deros de don Juan Frontera, y al fondo, con fmca 
de don Martin Miró. 

Inscrita al folio 55 y 56, tomo 5.085, libro 330 
de SólIer, fmca 9.178-N, del Registro de la Pro
piedad número 8 de Palma 

Tipo de subasta: 149.245.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de junio de 
1997.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues Vidal.-El Secretario.-40.719. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
tnüo el número 2621l997-M, se siguen autos de pro-
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cedimiento sumarial hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Juan Blanes Jaume, en representación de cCaja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares», contra 
don Javier Femández Garcia y doña Maria Dolores 
Prada Coble, en reclamación de 7.386.927 pesetas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Urbana. Número 18 de orden de un edificio con 
frente en la calle Lledoner, antes calle Almez, de 
esta ciudad, consistente en vivienda de planta piso 
1.0 señalada con la letra B con acceso a través 
del zaguán de entrada y su escalera que comunica 
con la calle Lledoner de esta ciudad. Tiene una 
superficie construida de unos 87 metros 30 deci
metros cuadrados, más una terraza de uso exclusivo, 
debidamente delimitada, de unos 29 metros cua
drados. Se distribuye conforme a su destino y sus 
linderos, tomando como tal su entrada, son: frente, 
con zona común, caja de escaleras y vivienda seña
lada con la letra A de su misma planta; izquierda, 
a través de su terraza de uso exclusivo con remanente 
de la que se .segregó; derecha, con vuelo sobre la 
calle Lledoner, )1 fondo, con remanente de la que 
se segregó. Se halla inscrita al folio 204, tomo 5.235 
del archivo, libro 1.199 de Palma IV, fmca número 
70.280. 

Valorada a efectos de subasta en 13.109.100 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera. núme
ro 113, el próximo dla 17 de octubre de 1997, 
a las diez horas, con arreglo a las condiciones gene
rales establecidas en el citado precepto y además, 
se hace constar, que los' autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad, a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiera- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Deberá ingre
sarse previamente al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, en la sucursal del «Banco Bilbao V1Z
caya» de la plaza del Olivar, sin número, de Palma 
de Mallorca, al número de cuenta 
0452100QIl!Y0262197, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores, que en su caso puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio, hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 17 de noviembre de 1997, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, stn suje
ción a tipo, el dla 17 de diciembre de 1997, también 
a las diez horas. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de junio de 
1997.-El Magistrado-Juez, Diego Jesús Gómez-Rei
no Delgado.-El Secretario.-40.941. 

PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Parla (Madrid), en el procedimiento del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, 
con el número 396/1996. a instancia del Procurador 
señor Olivares de Santiago, en nombre y represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra don Manuel Monroy Garcia 
y doña Enriqueta Femández Rio. sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias. los bienes hipotecados que más abajo se des
criben. por el precio que para cada una de las subas
tas que se anuncian, se indica a continuación: 

En primera subasta, el dia 10 de septiembre de 
1997, a las doce horas. por él tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a 8.013.312 
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 dia 14 de octubre de 
1997. a las doce horas. por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de' tipo en la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni si pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el dia 18 de noviembre 
de 1997. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tornar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin número, 
de Parla. cuenta corriente número 
237500001839696. el 20 por lOO del tipo esta
blecido en cada caso, debiendo presentar el res
guardo justificativo del ingreso en el Banco, en la 
Secretaría de este Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y la certicación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
que reclama 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 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el dia señalado, por causa que 10 justifique, a criterio 
del Juez. ésta se celebrará el mismo dia de la semana 
siguiente en las mismas condiciones. 

Sirva el presente edicto de notificación de subastas 
a los demandados. caso de no ser hallados en el 
domicilio designado a efecto de notificaciones. 

Bien objeto de la subasta 

Piso cuarto letra A, situado en la planta cuarta, 
perteneciente al conjunto residencial, denominado 
• Fuentebella». en la carretera Madrid a Toledo; 
correspondiente al bloque o casa número 78 de 
Parla, hoy calle Fuentebella, número 78. Linderos 
respecto a su acceso, por el frente, con caja de 
escalera; piso D y patio; derecha. piso B y caja 
de escalera, fondo. fachada posterior, e izquierda, 
casa 77 y patio. Encierra una superficie de 53,40 
metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, 
comedor-salón que abre a terraza, cocina que abre 
a la terraza, cuarto de baño y recibidor. Cuota: 1,20 
por lOO. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Parla, tomo 239, libro 158, folio 68, 
fmca número 11.828. 
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y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, .Boletin Oficial del Estado» y .Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid», se expide 
el presente en Parla a 23 de abril de 1997.-La 
Juez, Raquel Blázquez Martin.-La Secreta
ria.-40.781. 

PARLA 

Edicto 

Doña Maria Escribano Silva, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de los 
de Parla y su partido (Madrid), 

En virtud de 10 que viene acordado en providencia 
dictada por este'Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Parla (Madrid), en fecha 18 de junio de 1997, 
en el procedimiento judicial sumario hipotecario 
número 202/1996, del articulo 131 de la Ley Hipo- . 
tecaria, que se sigue a instancia de doña Paula Váz
quez Diaz, representada por la Procuradora doña 
Purificación Rodríguez Arroyo, frente a doña Mont
serrat Piñol Marti, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca por primera vez, 
a pública subasta, la siguiente fmca: 

Urbana 134. Piso letra D, en planta cuarta de 
la casa número 7 del núcleo X de la urbanización 
.Villa Juventus lb, en Parla (Madrid), calle Gua
dalajara, número 17. 

Mide 64 metros 17 decímetros cuadrados, y cons
ta de diversos compartírnentos y servicios. Linda: 
Norte, piso C y hueco de escaleras; sur, patio de 
luces y vuelo sobre calle Valladolid; este, piso C 
y vuelo sobre calle Guadalajara, y oeste, zona y 
hueco de escaleras, piso A y patio de luces. 

Cuota: 0,47 por 100. 
Inscripción de la fmca: En el Registro de la Pro

piedad de Parla al torno 350, libro 265 de Parla-I, 
folio 245, fmca número 21.746, inscripción quinta. 

Inscripción de la hipoteca: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Parla al torno 593, 
libro 99, folio 181, fmca número 4.964, inscripción 
primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9, el día 2 de octubre de 1997, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores que quieran 
tomar parte en la misma: 

Prírnero.-Que el tipo de la subasta es de 
12.290.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tornar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de la cantidad que sirve de 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos como 
postores. 

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

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 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 . 

En el caso de no presentarse postores en la pri
mera subasta, se señala para la celebración de la 
segunda, el dia 3 de noviembre de 1997, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valo
ración de la primera. Igualmente, en el caso de 
no haber licitadores en segunda, se señala el día 2 
de diciembre de 1997, a las once horas, para la 
tercera subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 18 de junio de 1997.-La Juez, 
Maria Escribano Silva.-40.747. 
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PICASSENT 

Edicto 

Doña Nuria Navarro Ferrándiz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Picassent y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
358/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de .Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Carlos 
J. Azoar Gómez, contra don Ubaldo Guaita Sanchis, 
en el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y valor de su tasación, el bien hipo
tecado que se dirá, para 10 que se ha señalado el 
día 16 de septiembre de 1997, a las trece horas, 
en este Juzgado. calle Buenavista, número 35, de 
Picassent. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día 
16 de octubre de 1997, a la misma hora y en igual 
lugar, y para el caso de que tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 17 de noviembre de 1997, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor. tendrian lugar 
el siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anuncio, y se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Prírnera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, constituido por la cantidad de 
5.512.500 pesetas. con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipó para la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 
"Tercera.-Que los licitadores deberán consignar, 

previamente, en el .Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», sito en calle Mig, 22, de Picassent, el 
40 por lOO de dicho tipo, sirviendo para la tercera 
a ese efecto el de la segunda. 

Cuarta-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
corno bastante la titulación aprobada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los aceptá y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido en cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aqUél. el ímporte de la consignación 
o acompañar el resguardo -de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Sirviendo la presente de notificación en forma 
en el supuesto de que resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda, sita en Picassent, calle Marqués de Dos 

Aguas, número 24, 1-3." Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Picassent, torno 2.161, libro 335, 
folio 187, fmca número 28.722, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en la can
tidad de 5.512.500 pesetas. 

Dado en Picassent a 16 de mayo de 1997.-La 
Juez. Nuria Navarro Ferrándiz.-EI Secreta
rio.-40.840. 

POLA DE LA VIANA 

Edicto 

Don Manuel Barril Robles, Juez del Juzgado de 
Prírnera Instancia número 1 de Póla de Laviana, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
311/1995, se tramitan autos civiles de juicio eje-



13122 

cutivo, promovidos por el Procurador señor Meana, 
en nombre y representación de «Lico Leasing, Socie
dad Anónima», contra don Luis Jorge Cue Montes, 
don Simeón Pérez Femández, don Atgimiro Luis 
Cue Hartasánchez, doña Maria Luisa Montes Antu
ña, don Simeón Pérez Feijoo, doña Leontina Fer
nández Fernández, doña Maóa Elvira Álvarez 
Mallada y doña Maria Sonia González Noval, en 
reclamación de cantidad, en cuantía de 6.760.120 
pesetas de póncipal, más 2.500.000 pesetas para 
intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, y, en su caso, 
segunda y tercera vez, por término de veinte días 
y por los tipos que se indican, los bienes que se 
descóbirán al fmal. 

Para el acto de remate de la primera subasta, 
se ha señalado el día 9 de octubre de 1997, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
deberán consignar en la cuenta número 
3321-0000-17-0311-95, del.Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal de esta villa, el 20 
por 100 del valor efectivo que sirva de tipo para 
la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de 
la tasacián; que no han sido presentados títulos de 
propiedad y se anuncia la presente sin suplirlos, 
encontrándose de manifiesto la certificación de car
gas y autos en Secretaria; que los remates ya no 
podrán hacerse en calidad de cederse a terceros, 
estando prevista esta facultad para los ejecutantes 
que intervengan como postores en la subasta; que 
las cargas anteóores y preferentes al crédito del 
actor, si existieren, quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
las posturas se pueden hacer también por escrito 
y en pliego cerrado en la forma establecida en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto de remate de la segunda subas
ta, el dia 10 de noviembre de 1997, a las doce 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la ante
óor, con la rebaja del 25 por lOO, que no se admi
tirán posturas que no cubran, por 10 menos, las 
dos terceras partes del avalúo, una vez aplicada la 
rebaja indicada. 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar que las anteriores, 
señalándose para el acto del remate el dia 10 de 
diciembre de 1997, a las doce horas, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas 
en la Ley. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Pala retro-escavadora marca «MF», modelo 965, 
con número de chasis SMF544- CXR965 1852, 
matricula 0-72489-VE. 

Tasado pericialmente en 4.500.000 pesetas. 
Finca número 513. Inscrita en el Registro de la 

Propiedad número 2 de Gijón,libro 518. 
Urbana: Departamento número 34 de la casa con 

dos portales a los que corresponden los números 
8 y 10, respectivamente, de la calle Peña Santa 
de Enol, en esta villa. Vivienda derecha en planta 
octava subiendo por la escalera del· portal número 
8. Ocupa una superficie útil de 70 metros 10 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente, andén común 
que la separa de la calle Peña Santa Enol; derecha, 
desde ese frente, vivienda número 33, rellano y cajas 
de escalera y de ascensor; izquierda, vivienda núme- . 
ro 35 y andén y zona común, y fondo, caja de 
ascensor y andén y zona común. 

Tasado pericialmente en 9.103.200 pesetas. 
Finca número 357. Inscrita en el Registro de la 

Propiedad número 2 de Gijón, libro 518. 
Urbana: Departamento número 174, del edificio 

destinado a planta de garaje subterránea con acceso, 
a cielo abierto, desde la calle Peña Santa Enol, en 
esta villa, mediante el correspondiente paso y rampa 
y también por el acceso peatonal' que se abre en 
la zona verde, sobre su propio techado. Ocupa una 
superficie útil, incluida la parte proporcional de ser
vicios comunes, de 20 metros 5 decimetros cua-
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drados, y útil de 11 metros 5 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente, paso común; derecha, la número 
173; izquierda, la número 176, y fóndo, la número 
183. 

Tasada pericialmente en 902.275 pesetas. 
Finca número 44.003. Inscrita en el Registro de 

la Propiedatl de Siero, libro 323, folio 233, 
tomo 383. 

Urbana: Piso cuarto, derecha visto desde la calle, 
situado en la planta cuarta de la casa señalada con 
el número 12, bloque V, del grupo de viviendas 
protegidas de Carbayin Alto, parroquia de Santiago 
de Atenas, concejo de Siero. Ocupa una superficie 
edificada de 58 metros 25 decimetros cuadrados. 
Consta de una vivienda del tipo B, que se compone 
de tres dormitorios, cocina, comedor, aseo y ves
tíbulo. Linda: Frente, camino; derecha, entrando y 
fondo, calle C, e izquierda, caja de escalera, rellano 
de la misma y piso de esta planta número ocho. 
Le pertenece como anejo inseparable una de las 
carboneras existentes en el sótano de la casa. Está 
señalado con el número 7 de dicha casa, y se le 
asigna una cuota de participación con relación al 
valor total del inmueble de 12,50 por 100. 

Tasada pericialmente en 4.218.750 pesetas. 
Finca número 7.247. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 1 de Gijón, tomo y libro 1.242, 
folio 138, sección segunda. 

Rústica: Finca llamada «Huelguques», sita en el 
barrio de Carbainos, parroquia de Cenero, concejo 
de Gijón, que tiene de cabida 46 áreas 85 centiáreas, 
y linda: Al norte, con bienes de doña Maria Josefa 
Armada Ulloa, que lleva la viuda de don Luis Alon
so; al sur, con fmca propiedad de don Jesús Hinojal 
Negrete; al este, con reguero que la separa de fmca 
de doña Maria Josefa Armada Ulloa, que lleva la 
viuda de don Luis Alonso Femández, y al oeste, 
con carretera de Oviedo. 

Tasada pericialmente en 15.027.000 pesetas. 

Dado en Pola de Laviana a 16 de mayo de 
1997.-EI Juez, Manuel Barril Robles.-EI Secreta
rio.-40.702. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Pontevedra, en el procedimiento judi· 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 193/1996, 
a instancia de la Procuradora señora Cabido Valla
dar, en nombre y representación de Banco Bilbao 
Vizcaya, contra don Manuel Benito Diz Martinez 
y doña Maria Dolores García Duarte, sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, los bienes hipotecados que más ade
lante se descril;len, por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncian se indica a con
tinuación. 

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

En primera subasta, el día 18 de. septiembre de 
1997 a las diez horas, por el tipo establecido en 
la escótura de hipoteca, ascendente a 21.945.000, 
pesetas la fmca número 19.982; y 6.418.900 pesetas, 
la fmca número 19.983, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 23 de octubre 
de 1997, a las diez horas, por el tipo de la primera 
con rebaja del 25 por lOO, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el día 27 de noviembre 
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-
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taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor continuarán subsistentes, 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.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Departamento número 4. Piso tercero de la 
casa señalada con el número 12 (hoy 14), de la 
calle .Perfecto Feijoo, de Pontevedra, destinada a 
vivienda, de superficie de 90 metros cuadrados, dis
tribuido en vestíbulo, tres dormitoóos, salón come
dor, ropero, baño y cocina. Linda: Por su frente, 
mirando desde la calle, aires de la calle Perfecto 
Feijoo; fondo, aires del patio de la primera fmca; 
derecha, hueco de escaleras y rellano y de don 
Manuel Femández Peón, e izquierda, de don Jesús 
Moreira, teniendo también en el centro de este limite 
un patio de luces. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad al tomo 587,libro 229, folio 205, fmca núme
ro 19.982, inscripción tercera. 

Por el precio de tasación de 21.945.000 pesetas. 
2. Tercera parte indivisa de la siguiente fmca: 

Número 5. Piso cuarto, ático de la casa señalada 
con el número 12 (hoy 14), de la calle Perfecto 
Feijoo, de la ciudad de Pontevedra, destinada a 
vivienda, de la superficie 50 metros 20 decimetros 
cuadrados; distribuida en tres habitaciones, come
dor, cocina y baño. Linda: Por su frente, mirando 
desde la calle, aires de la calle Perfecto Feijoo y 
en parte cubierta del edificio; derecha, hueco de 
escalera, rellano y don Manuel Femández Peón; 
fondo, con la cubierta del edificio y en parte con 
la fmca de don Jesús Moreira. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad, al tomo 587, libro 229, folio 206, 
fmca número 19.983, inscripción segunda. 

Por el precio de tasación de 6.418.900 pesetas. 

y sirva, asimismo, de notificación a los deman
dados don Manuel Benito Diz Martinez y doña 
Maria Dolores Garcia Duarte, de las fechas de seña
lamiento de subastas. 

Dado en Pontevedra a 3 de junio de 1997.-El 
Juez.-EI Secretario.-40.987. 

PUIGCERDÁ 

Edicto 

Don Josep Maria Flaquer i Fuster, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Puigcerdá, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
255/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya (con 
justicia gratuita), representada por don Joan Planella 
Sau, contra doña Marta Solé Rocadenbosch, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días, por 
el tipo pactado en la escritura, la fmca especialmente 
hipotecada que al fmal se dirá, y que garantiza en 
el procedimiento hipotecario el crédito del actor. 

El tipo del remate es la valoración dada en la 
escritura de hipoteca. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
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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 de~rán 
consignar los licitadores previamente a la celebra
ción de la subasta en la cuenta número 
0071.001.001.1372-63, de la entidad «Banca Cata
lana, Sociedad AnóniIna», 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 
Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Querol, 
número 1, segundo. 

Por lo que se refiere a la primera. se seliala el 
dia 23 de septiembre de 1997, a las once horas. 

Para la segunda el dia 23 de octubre de 1997, 
a las once horas. 

y para la tercera el dia 20 de noviembre de 1997, 
a las once horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria, y los licitadores debe
rán 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 las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, 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. 

F'mca objeto de subasta 

Entidad número 17. Vivienda sita en la planta 
segunda, puerta primera, derecha, del módulo n, 
bloque C, del grupo residencial .Saneja», ubicado 
en Saneja, término municipal de Guils de Cerdaña, 
en la carretera que de Saneja conduce a Puigcerdá, 
sin número que lo señale. Ocupa una superficie 
útil de 58 metros 72 decímetros cuadrados y se 
compone de comedor-estar, cocina, baño y tres habi
taciones; en su parte superior tiene un altillo de 
35 metros cuadrados útiles, al que se accede por 
una escalera interior. Linda desde su entrada: Al 
frente, este, con rellano de escalera y con la vivienda 
puerta segunda de esta misma planta; por la derecha, 
norte, y por la izquierda, sur, con fmca destinada 
a recreos, accesos y jardin (registral número 1.294), 
y al fondo, oeste, con el módulo 1. 

Coeficiente: 8,20 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Puig

cerdá, tomo 620, libro 16 de Guils, folio 31, fmca 
número 1.380. 

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Puigcerdá a 13 de mayo de 1997.-El 
Juez, Josep Maria Raquer i Fuster.-El Secreta
rio.-40.960. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Don Carlos Aparicio Urtasun, Secretario judicial 
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Quart de Poblet 
(Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 16611.994, a instancias 
de .Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali
cante (Bancaja)., representada por el Procurador 
señor Garcia Reyes Camino, contra don Juan Tomás 
Román Ferrer, representado por la Procuradora 
señora Soler Monforte, sobre' reclamación de 
799.536 pesetas de principal, más 275.000 pesetas, 
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calculadas provisionalmente para intereses y costas. 
Yen ejecución de sentencia dictada en ellos, cum

pliendo con lo acordado, en resolución del dia de 
la fecha, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados en el presente procedimiento, que han 
sido tasados pericialmente en la suma de 7.798.200 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Juan XXIII, 
número 6, blijo, de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de septiembre de 
1997, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 17 de octubre de 
1997, a las diez horas, con la reblija del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 12 de noviembre de 1997, 
a las diez horas. con las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día, 
a la misma hora. y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal ímpedímento. 

Las condíciones.de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse con carácter previo, a excepción del 
acreedor, el 20 por 100 del tipo expresado en la 
cuenta corriente número 4535 00001716694, de 
la oficina del .Banco Bilbao VIZCaya», sita en Quart 
de Poblet (Valencia), calle Primero de Mayo, núme
ro 2; aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-S610 por el ejecutante podrá licitarse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-A instancias del ejecutante podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no con
signara el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.--Que las cargas anteriores y preferentes, 
, al crédito del actor, si existieren, quedan subsis

tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven., 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que en su caso 
correspondan serán de cargo del rematante. 

Octava.--Que los titulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, estándose a lo prevenido 
en la regla 5.- del articulo 140 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria, cuando no se 
hallan suplido previamente los referidos títulos. 

Novena.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación al deudor del lugar, día 
y hora señaladas para el remate: 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en tercer piso, puerta 20, calle 
Concordía, número 5, de Quart de Poblet, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna al tomo 
955, libro 166, folio 205, finca número 13.755. ins
cripción tercera. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial de la Provincia» y en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Quart de Poblet a 
12 de junio de 1997.-El Secretario judicial, Carlos 
Aparicio Urtasun.-40.788. 
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RONDA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Luengo Puerta, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Ronda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 211!1993, 
a instancia de Monte de Piedad y Cajas de Ahorro 
de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera. 
contra don Pedro Durán Lago y doña Sebastiana 
Melgar Cámara, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to símultáneo de las tres primeras que autoriza la 

, regla séptima del articulo 13l de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de septiembre de 
1997, a las doce horas, en la S¡Ua de Audíencias 
de este Juzgado, por el tipo -de 16.400.000 pesetas, 
la primera fmca que al fmal es descrita; 7.482.500 
pesetas, la segunda y 4.817.500 pesetas, la tercera. 

Segunda subasta: Para el supuesto que resultare 
desierta la primera: Fecha de 8 de octubre de 1997, 
a las doce horas, en la Sala de Audíencias de este 
Juzgado, con rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera subasta: Si resultare desierta la segunda: 
Fecha de 3 de noviembre de 1997, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo, para ser admitidas a .licitación cal
culándose esta cantidad en la tercera subasta, res
pecto al tipo de la segunda, sumas que deberán 
depositarse en la cuenta provisional de consigna
ciones judíciales, número 3004 del Banco Bilbao 
VIZCaya (Calle Vll'gen de la Paz, número 16, de 
Ronda), de este Juzgado, presentándose resguardo 
de ingreso. , 

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

Cuarta.-Las postúras, que en la primera y segunda 
subasta, no se admitirán si no cubren el tipo corres
pondíente, podrán hacerse a calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos,en la regla. 14.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendíéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin que 
pueda exigir ningún otro, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, éontinuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.- Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, o fuere festivo el dia 
de su celebración, se trasladará. a la misma hora 
del siguiente dia hábil. 

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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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. 

Novena.-La publicación del presente edieto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Local comercial número' 2, en planta baja 
del bloque número 2, edificio Beilavista, en Ronda, 
prolongación de calle Granada. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Ronda, al tomo 497, libro 
354, folio 185 vuelto, finca número 14.029-N. 

2. Vivienda letra D, en la planta tercera del blo
que número 2 del edificio Bellavista, en Ronda, 
prolongación de calle Granada. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Ronda, tomo 497, libro 354, 
folio 187 vuelto, fmca número 14.050-N. 

3. Casa situada en Arriate, calle del Huerto, 
número 29. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ronda, tomo 503, libro 34, folio primero, fmca 
núlnero 349-N. 

Dado en Ronda a 15 de abril de 1997.-La Juez, 
Maria del Pilar Luengo Puerta.-El Secreta
rio.-40.967. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Don Ramón Ardanuy Subias, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Roquetas de Mar, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 448/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Caja Rural de A1meria, Socie
dad Cooperativa Andaluza de Crédito Limitada», 
contra don Carlos Hemando del Amo y doña Mari
na Rodríguez Pérez, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública' subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá; señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 9 de octubre 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 0258, una can
tidad i.guaI, 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, 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-
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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 II de noviembre 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 11 de diciembre 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 

. siL 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 edícto 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. Apartamento señalado' con la letra C, 
en dos plantas, construido sobre la parcela núme
ro 9, de la parcelación «Marysierra., en el paraje 
de Aguadulce, término de Enix, ocupa en solar o 
planta baja 38 metros 44 decimetros cuadrados. 
Su acceso es a través de un pequeño jardín en facha
da y cuenta en planta baja con comedor-estar, cocina 
y patio al fondo, y en planta alta, con dos dor
mitorios, pasillo y cuarto de baño. Su superficie 
construida es de 56 metros cuadrados y la útil de 
44 metros 40 decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, con la parcela número 11; sur, calle 
sin nombre, hoy, calle Luna; este, apartamento B, 
y oeste. parcela número 10 de don Roque Morales 
Navarro. Por el lindero este, su pared divisoria de 
medianeria con el apartamento letra B. 

Registro: Pendiente de insCripción se cita como 
referencia al tomo 1.318, libro 66, folio 109, fmca 
número 5.954. 

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 10 de junio 
de 1997.-El Juez, Ramón Ardanuy Subias.-EI 
Secretario.-40.895-62. 

SABADELL 

Edicto 

Don Horacio García Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Sabadell, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros titulos, registrados bajo número 56Wl994. 
promovidos por «Caixa Estalvis i Pensíons de Bar
celon~, contra doña Dolores García Lisa y don 
Antonio Ruiz Toledo, he acordado en proveido de 
esta fecha, sacar a la venta, en pública subasta, los 
bienes embargados a la parte demandada que al 
fmal se describen, y por el precio' de valoración 
que se dirá, en la forma prevenida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, señalándose para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 7 de octubre de 1997 y, 
en caso de resultar este desierto, se señala para 
la segunda subasta el día 5 de noviembre de 1997, 
y en el supuesto de que resultare igualmente desierto 
este segundo remate, se señala para la tercera y 
última 5 de diciembre de 1997. y hora de las doce, 
todas ellas, previniéndose a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, el 20 por 100 del valor 
efectivo que constituye el tipo para cada subasta 
o del de la segunda, tratándose de la tercera, no 
admitiéndose en la primera subasta posturas infe
riores a los dos tercios de la valoración, ni en la 
segunda las que no cubran los dos tercios de la 
tasación rebajada en un 25 por 100. Si se llegase 
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a 'tercera subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, 
y hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del que sirvió de base para la segunda subasta y 
que acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate; hasta la celebración de la respectiva subas
ta podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el importe de la consignación a que antes 
se ha hecho mención; no se admitirán posturas que 
no reúnan dichos requisitos, debiéndose estar en 
todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los titulos de propiedad 
se encuentrdJl en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1: Finca registra! número 5.607, 
sita en la localidad de Sant Quirze del VaIlés, en 
avenida Egara, número 7. Valor.tda en 28.000.000 
de pesetas. 

Lote número 2: Finca registral número 30.516, 
sita en la localidad de Terrassa. en avenida Bar
celona, números 109-111, 1.°_3.8

• Valorada en 
8.000.000 de pesetas. 

Tasados a efectos de la presente en 28.000.000 
de pesetas y 8.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados don Antonio Ruiz Toledo y doña 
Dolores Gaceia Lisa, de los señalamientos de subasta 
acordados. 

Dado en Sabadell a 17 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Horacio García Rodríguez.-El 
·Secretario Judicial, José Luis Gil Cere
zo.-40.900-62. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de SalamanCa, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de menor cuantla (tercería de domi
nio), número 19Y1994, seguidos a instancia de doña 
Maria Socorro Pérez Carchena, representada por 
la Procuradora señora Anitúa Roldán, contra «Mul
ticocinas y Baños, Sociedad Limitada~, representada 
por el Procurador señor Gómez Castaño, y contra 
don César Polo Gómez, vecino de Fuentelapeña 
(Zamora); ·autos en los que se sigue la ejecución 
por las costas de primera y segunda instancias, a 
las que ha sido condenada la aetora doña Maria 
Socorro Pérez Carchena en cantidad de 1.603.177 
pesetas de la tasación de costas de primera instancia, 
más 350.000 pesetas para costas y gastos de eje
cución, más 1.022.624 pesetas de la tasación de 
costas, de segunda instancia, más 70.000 pesetas 
para gastos y costas de ejecución de esta segunda 
instancia, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados a la demandada, digo actora: 

Solar en el casco de Fuentelapeña, provincia de 
Zamora, al sitio de La Portuguesa. Tiene una super
ficie aproximada de 2 áreas 63 centiáreas, o lo que 
es i.guaI, 263 metros cuadrados. Sobre el mencio
nado solar existe un edificio de reciente construcción 
de planta baja y primera planta. La planta baja ocupa 
todo el solar y está distribuida en: Portal de acceso 
a la vivienda, con suelo de cerámica y escalera de 
mármol. Ganije puerta de acceso de chapa, suelos 
de terrazo, paredes jarreadas y pintadas. Local: 
Actualmente no está destinado a ninguna actividad. 
Está peñectamente decorado con suelos de cerá
mica, paredes pintadas, techos con fluorescentes. 
luces a la calle con grandes cristaleras y marcos 
de madera, puertas interiores y sapelli, servicios ali
catados, etcétera. 
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La planta primera está destinada a vivienda de 
los demandados y está compuesta de la vivienda 
y terraza. La vivienda se compone de cinco habi
taciones, salón, comedor, cocina, tres cuartos de 
baño, pasillo, vestíbulo y terraza. Tiene una super
ficie aproximada de 200 metros cuadrados. La cons
trucción es sencilla pero buena, con suelos de par
quet en toda la viVienda, menos en cocina y cuartos 
de baño, que son de cerámica, paredes pintadas; 
las de la cocina y el cuarto de baño alicatadas, 
carpinteria interior en sapelli, carpinteria exterior 
en madera de pino, etcétera. Dispone de calefacción 
individual eléctrica. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado, sito en la avenida Gran Via, núme
ros 33-37, el próximo dia 23 de septiembre, a las 
diez quince horas de su mañana, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el «Banco Bilbao VIZcaya», oficina principal, 
sito en esta ciudad en la calle Toro, número 19, 

el 20 por 100 del tipo del remate, en la cuenta 
número 3,705. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la svbasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso de 
la forma, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuera la última, por no haber quien 
la mejore y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación, previnién
dole de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

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

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la finca o derecho gravado, 
as1 como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes, o que se hallan libres de 
cargas, asi como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo de la subasta de los bienes, 
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 eje
cutante, quedarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la respon.sabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 28 de octubre, a las 
diez quince horas de su mañana, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto que el tipo del 
remate será el del 75 por 100 de la primera; y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dIa 
25 de noviembre, a las diez quince de su mañana, 
rigiéndose para la misma las restantes condiciones 
fUadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al eje
cutado de la fecha y condiciones de las subastas, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 17 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Vega Bravo.-La 
Secretariajudicial-40.787. 

Jueves 10 julio 1997 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Javier Maria Calderón González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
San Clemente (Cuenca) y su partido, 

Por medio del presente, hago saber: Que en virtud 
de lo acordado por providencia de esta fecha dictada 
en los autos de juicio ejecutivo número 83/1996 
seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador 
de los Tribunales don FranciscO Sánchez Medina, 
en nombre y representación de Banco Central His
panoamericano, contra don Honorio Quilez Romero 
y doña Emerenciana Muñoz Romero, sobre recla
mación de cantidad (cuantía 1.428.006 pesetas), se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y hasta tercera vez, en pre
vención de que no hubiere postores en las dos pri
meras, y término de veinte dias, el bien embargado 
como de la propiedad de los demandados antes 
citados, que al final se describe, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
valor de tasación del bien que se hace constar al 
final de su descripción. 

Segundo.-Que para tomar parte en la misma 
deberán consignar, previamente, los licitadores, en 
la cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de 
esta villa, y acreditarlo debidamente en el acto de 
la subasta, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 en efectivo, de la tasación del bien, 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Se admitirán Posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación, junto con 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado anterior. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
. Quinto.-Que la fmea no está inscrita en el Regis

tro de la Propiedad correspondiente, ,haciéndose 
saber a todo licitador, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al del actor, si los hubie
re, continuarán subsistentes, y se entenderá 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. 

Sexto.-Que las subastas tendrán lugar en este Juz
gado, a las doce horas, en las fechas siguientes: 

Primera subasta el dia 16 de octubre de 1997, 
y en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor del bien. 

Segunda subasta el dia 20 de noviembre de 1997, 
en ésta servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
que lo fue en primera subasta, y no se admitirán 
posturas inferiores a la mitad de los avalúos o valor 
del bien subastados, y de darse las mismas circuns
tancias que en la anterior, 

Tercera subasta el dIa 18 de diciembre de 1997, 
que se celebrará sin sujeción a tipo alguno. 

Descripción del bien subastado 

Solar en el casco urbano de La Alberca de Záncara 
y su calle de José Huerta, número 14, que tiene 
una extensión superficial de unos 500 metros cua
drados, y linda: Por la derecha, entrando, calle Divi
sión Azul; izquierda, don José Quilez Romero; espal
da, avenida de la Cultura, y frente, la calle de su 
situación. En dicho solar se encuentra una cons
trucción de planta blYa, donde existe una vivienda 
de unos 140 metros cuadradros, con sus depen
dencias habituales. Asimismo, existe un taller de 
herrería, que tiene unos 80 metros cuadrados de 
superficie, y el resto del solar está dedicado a patio 
o corral. 

Válorado, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 17.600.000 pesetas. 
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Asimismo, y para el caso de que los demandados 
don Honorio Quilez Romero y doña Emerenciana 
Muñoz Romero hubieren abandonado el domicilio 
que viene siendo su habitual, sirva el presente de 
notificación en forma de los señalamientos conte
nidos en el mismo. 

Dado en San Clemente a 17 de junio de 1997.-El 
Juez, Javier Maria Calderón González.-El Secre
tario.-40.700. 

SANJAVlER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, )uez de 
provisión temporal del Juzgado de Primera Ins
tancia número l de San Javier, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 374/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra don Fulgencio Jimé
nez Rodríguez, doña Gloria Navarro Hemández, 
don José Ángel Jiménez Rodríguez y doña Encar
nación Peñalver Olmos, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 7 de noviembre de 1997, a las trece horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, debel"án consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima. número 3115 1837495, 
una cantidad igua1, 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 en el 
Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de diciembre de 1997, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 13 de enero 
de 1998, 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 la finca subastada. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Urbana número 3. En término municipal de San 
Pedro del Pinatar, paraje de la Loma de Abajo, 
vivienda situada en la planta primera de elevación, 
de tipo A, a la izquierda. según se sube por las 
escaleras. Tiene una superficie construida total de 
119 metros 21 decímetros 50 centímetros cuadra
dos. Linda: Frente, considerando éste como su puer
ta de entrada, con vivienda en igual planta, núme
ro 4; derecha, entrando, que es el norte, pared media
nera, con patio de la casa colindante; izquierda o 
sur. calle Campoamor. y fondo u oeste, chalé de 
don Alfonso Ros Zapata. Esta distribuida en dife
rentes habitaciones y servicios. Cuota: 12.89 
por 100. 

Finca número 19.046. libro 254, tomo 818, folio 
216. inscripción segunda. Registro de la Propiedad 
número 2 de San Javier. 

Tipo de subasta: 11.625.000 pesetas. 
Urbana número 4. En el término municipal de 

San Pedro del Pinatar. paraje de la Loma de Abajo. 
Vivienda situada en la planta primera de elevación. 
de tipo B,a la derecha, según se sube por las esca
leras. Tiene una superficie construida total de 119 
metros 21 decímetros 50 centímetros cuadrados. 
Linda: Frente, considerando éste como su puerta 
de entrada, con vivienda en igual planta número 
3; derecha, entrando, calle Campoamor; izquierda, 
pared medianera con patio de casa colindante, y 
fondo o este, callejón propiedad de edificio .Casa 
Rosada», con una longitud de 19 metros 50 deci- , 
metros cuadrados. y anchura de l metro 60 deci
metros cuadrados. 'Está distribuida en diferentes 
habitaciones y servicios. Cuota: 12,89 por 100. 

Finca número 19.048, libro 254, tomo 818, folio 
218. inscripción segunda, Registro de la Propiedad 
número 2 de San Javier. 

Tipo de subasta: 11.625.000 pesetas. 

Dado en San Javier a 31 de octubre de 1996.-El 
Juez de provisión temporal,' Francisco Javier 
Gutiérrez Llamas.-EI Secretario.-40.874. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas. Juez pre
visión temporal del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de San Javier, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 404/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 ¡. de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra don José Granero 
Losilla y doña Gloria Martinez León, en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte 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 24 de febrero de 1998, 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 3115 18 40496, 
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 admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de marzo de 1998. 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 hu,biere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de abril 
de 1998. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 ·por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 142. Vivienda unifamiliar, 
tipo «F», en planta sexta o de piso, del bloque sur, 
escalera número 7 de la tercera fase del complejo 
urbanístico denominado .Castillo lb. ubicado sobre 
parcela «D». del poligono «.Z» del Plan de Orde
nación Urbana del Centro de Interés Turístico 
Nacion31 .Hacienda de la Manga de San Javier», 
divisoria de los mares ,Mediterráneo y Menor, tér
mino municipal de San Javier. Consta de varias 
dependencias. Su superficie edificada, incluidos ser
vicios comunes, es de 121 metros 94 decímetros 
cuadrados, y la útil de 97 metros 50 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, rellano y caja de esca
leras, hueco de ascensor y la vivienda tipo ... de 
su misma planta y portal; derecha, entrando, e 
izquierda, vuelo de zona comunes, y espalda, la 
vivienda tipo .F», de su misma planta, escalera seis. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de San Javier, libro 543, tomo 784, folio 153, fmca 
número 42.946. 

Valor. a efectos de subasta, 16.650.000 pesetas. 

Dado en San Javier a 16 de junio de 1997.-El 
Juez de provisión temporal, Francisco Javier 
Gutiérrez Llamas.-40.9l4. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas. Juez de 
provisión temporal del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de San Javier, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 384/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima», contra «Cristaleria Garcla Martinez. 
Sociedad Limitada». en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 14 de abril de 1998, 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 3115 18 38496. 
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una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y el año del procedimiento. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose ' 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en lá 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 19 de mayo de 1998. a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el :] 5 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 celebracit'ln de una tercera el dia 16 de junio 
de 1998, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar Pm:te en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Almacén en planta baja, sito en la calle 
de Murillo. por donde le corresponde el número 
2 de policía, en el partido de Roldán. término muni
cipal de Pacheco. Consta de una amplia nave sin 
distribución interior y patio, Su superficie es de 266 
metros cuadrados, de los cuales se han edificado 
173 metros cuadrados. correspondiendo el resto de 
la superficie sin edificar al patio. Linda: Por el norte 
o frente, calle de sU situación; por el este o izquierda, 
entrando, con solar de don José López Buendía; 
por el sur o espalda, con el solar de don Norberto 
Martinez Buendía, y por el oeste o derecha, con 
solar de don Francisco Sanmartin Martinez, y en 
parte con el de don Mariano Sanmartin: 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 7 
de Murcia, libro 403. folio 35, fmca número 16.134. 

Tipo de subasta: 11.660.000 pesetas. 

Dado en San Javier a 24 de junio de 1997.-El 
Juez de provisión temporal, Francisco Javier 
Gutiérrez Llamas.-El Secretario.-40.873. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
42Wl996. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de don José Sánchez Ramírez. representado por 
el Procurador don A Muñoz de la Vega, y contra 
don Aureo Garcla Gamella y doña Aurora Galindo 
Pérez, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por las veces que se dirán, y 
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ténnino de veinte días cada una de ellas, los bienes 
hipotecados, que al final de este edicto se identifican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el dia 23 de sep
tiembre de 1997, Y hora de las doce, al tipo del 
precio pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el dia 21 de octubre de 1997, y hora 
de las doce, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la primera; no habiendo postores de la 'misma 
se señala la tercera vez. y sin sujección a tipo, el 
dia 18 de noviembre de 1997, Y hora de las doce, 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 24.000.000 de pesetas que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujección a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consiinaciones de este 
Juzgado, en el, cuenta número 2696-QO()O{)() 181429, 
. 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 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, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas. El escrito 
deberá contener necesariamente la aceptaCión expre
sa de las obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, 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 
14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
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. 

Séptíma.-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, exceptuán
dose los sábados. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 
Tipo subasta: 24.000.000 de pesetas. 
Parcela de terreno en ténnino municipal de Col

menarejo, al' sitio denominado Cerca del Pino, que 
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ocupa una extensión superficial de 1.986,25 metros 
cuadrados y que linda al norte, en linea de 35 metros, 
con doña Juli¡ma Zamorano; al sur, en linea de 
36,10 metros, con calle particular; al este, en linea 
de 52,70 metros, con doña Basilia Alonso; y al 
oeste, en linea de 60,80 metros, con doña Francisca 
Alonso. Está señalada con el número 11 del plano 
de parcelación de la fmca de que procede. Sobre 
dicha parcela existe construido el siguiente edificio: 

Viviendá' compuesta de 4 dormitorios, vestíbulo, 
salón-comedor, cocina y cuarto de baño. Su cons
trucción es de cimientos de hormigón, zócalo de 
mamposteria de piedra de musgo, muros y tabiques 
de ladrillo, forjados de tipo autárquico, de, viguetas 
y bovedillas cerámicas, con capa de comprensión, 
con material de cubrición de pizarra y siados de 
terrazo. Ocupa una superficie por planta de 102,63 
metros cuadrados, estando el resto de la parcela 
en que se ha construido destinada a jardin, cons
tituyendo todo ello una sola fmca, con sus linderos 
antes expresados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Lorenzo de El Escorial en el tomo 885, 
libro 19 de Colmenarejo, folio 26, fmca 1.192. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 5 de junio 
de 1997.-El Secretario, Fernando Navalón Rome
ro.-40.853. 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Matilde Dominguez González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Sanlúcar 
de Barrameda, 

Hace saber: Este Juzgado tramita procedimiento 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
221/1994, instado por el Procurador don Santiago 
Garcla Guillén, en nombre de «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad AnÓnimllll, contra «Aluminio Bahía, 
Sociedad Limitada». 

Conforme a lo solicitado por la parte actora, con 
esta fecha se ha acordado las subastas que se dirán, 
ténnino de veinte dias ante este Juzgado (Bolsa, 30). 

Condiciones 

Primera.-En la primera subasta. a las once quince 
horas del dia 21 de octubre de 1997, por el tipo 
pactado para la subasta. es decir: 8.059.998 pesetas. 

En segunda subasta. a las once quince horas del 
dia 25 de noviembre de 1997, por el 75 por 100 
del tipo de la anterior, es decir: 6.044.999 ,pesetas, 
(ello en prevención de que no hubiere postores en 
la primera, regla 7.8 del articulo 131). 

En tercera subasta. a las once quince horas del 
día 30 de diciembre de 1997, sin sujeción a tipo, 
para el caso de no haber postores en la' segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos, 'debiendo consignarse previamente en 
la cuenta de depósitos número 1292000018022194, 
abierta en el Banco Bilbao VIZcaya,' sucursal en la 
calle Ancha, de esta ciudad, el 20 por 100 y, en 
la tercera, el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito en pliego cerrado (regla decimocuarta), así 
como el remate que podrá hacerse en calidad de 
cedel a un tercero. 

Cuarta-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.8 de dicho articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en Secretaria y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación obrante; 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. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ra celebrarse estas sUbastas en las fechas señaladas, 
tendria lugar el siguiente dia hábil, a la misma hora. 

El presente servirá de notificación al deudor y 
a cualquier parte interesada, caso de no haberse 
podido efectuarla personalmente. 
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Bien objeto de la subasta 

Urbana. Integrada en edificio sito en esta ciudad, 
lugar Arroyo de San Juan. 

Local garaje en planta semisótano, siendo el uso 
exclusivo de las siguientes plazas de garaje: Número 
lO, que es la fmca registral número 31.863-10; 
número 33, que es la fmca registra! número 
31.863-33; níÍmero 45, que es la fmca registra! núme
ro 31.863-45. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 18 de junio 
de 1997.-La Juez, Matilde Domínguez Gonzá
lez.-La Secretaria.-40.915. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 686/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima>, contra «Goitume, Sociedad Anó
nima., en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por tercera vez. sin sujeción 
a tipo y término de veinte dias, el bien que luego 
se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 1 de octubre de 1997, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

en la subasta. deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad 
Anónima. número 1845, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta y que fue de 
187.500.000 pesetas, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En la 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. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Buque de pesca llamado «Goitume Primero», de 
casco de acero, con las siguientes caracteristicas: 

Eslora entre perpendiculares: 33 metros 80 cen
tímetros. 

Eslora en la cubiertá de arqueo: 37 metros 60 
centímetros. 

Manga fuera a fuera: 7 metros 867 milímetros. 
Puntal de construcción: 3 metros 85 centímetros. 
Tonelaje total: 291,15. 
Tonelaje neto: 117,68. 
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El equipo propulsor del citado buque está cons
tituido por un motor marino, marca «Mili, tipo 8 
Mu-45lAK, con ocho cilindros; construcción ver
tical, ciclo de cuatro tiempos de 1.200 CV a 
315 r.p.m. reversible, girando a la derecha, inyección 
directa sobrealimentado, con refrigerador interme
dio y arranque y con todos sus accesorios y herra
mientas de servicio correspondientes en esta clase 
de naves. Como elementos auxiliares lleva motores, 
volante, linea de ejes, intercambiador de tempera
tura, turbinas, colectores y demás elementos acce
sorios. Inscrito en el Registro Mercantil de esta pro
vincia en el tomo 46 del libro de buques, fo
lios 76 y 82, hoja número 1.334, inscripciones pri
mera y segunda. 

Valorado en 250.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de junio 
de 1 997.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.- El Secretario.-40.991. 

SANTA FE 

Edicto 

Don Bias Alberto González Navarro, Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Santa Fe (Granada), 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario, número 110/1997, del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado a instancias de la Procuradora doña Encar
nación Ceres Hidalgo, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra «Inmobiliaria Nueva Jardines, 
Sociedad Limitada», se libra el presente, ampliando 
la omisión ocurrida en el mandamiento, sacando 
a pública subasta la fmca hipotecada en el presente 
procedimiento, referente al tipo de subasta de la 
fmca número 12.714, tomo 1.455, libro 216, 
folio 31, del Registro de la Propiedad de Santa Fe, 
siendo su tipo en subasta de 10.175.000 pesetas. 

y para su publicación en los boletines oficiales, 
expido el presente en Santa Fe a 22 de mayo de 
1 997.-El Juez, Bias Alberto González Navarro.-El 
Secretario.-40.829-3. 

SANTA FE 

Edicto 

Don Bias Alberto González Navarro, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción de Santa Fe y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio menor cuantia, número 304/1991, a ins
tancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
contra otros y don Entilio Salinas Moya, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta el bien 
que se describe, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 18 de septiembre de 1997, 
a las doce treinta horas, y por el tipo tasado. 

Segunda subasta: El dia 17 de octubre de 1997, 
a las doce treinta horas, y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 17 de noviembre de 1997, 
a las doce treinta horas, 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, el 20 por 100 del tipo de 
licitación para la primera o segunda de las subastas; 
para la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, dentro 
de los ocho dias siguientes, consignándose previa 
o simultáneamente el precio del remate. 
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Cuarta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinados, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titula
ridad, 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.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquéllas que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si 10 estima conveniente, 
libre, antes del remate, sus bienes, pagando principal, 
intereses y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registra! número 4.367. Descrita como casa 
sin número de demarcación, de la carretera de 
Motril, término de A1hendín, compuesta de dos 
plantas de alzado. 

Valorada en 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Fe a 23 de junio de 1997.-EI 
Juez, Bias Alberto González Navarro.-EI Secreta
rio.-40.946. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Luis García Rodríguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de San
tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro '208/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco del Comercio, Socie
dad Anónima», contra don Carlos Fernández Fer
nández y doña Maria Julia García San Emeterio, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 5 de septiembre 
de 1997, a las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 3847, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de diÍlero 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 R gistro, 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de octubre de 1997, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de noviembre 
de 1997, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda planta tercera, letra B, de un edificio 
sito en Renedo, Ayuntamiento de Piélagos, en el 
paraje denominado Las Cuartas, situado frente a! 
muelle cubierto de la estación de Renedo, kilómetro 
494, señalado actualmente con el número 2 de la 
calle Luis de la Concha. Consta de vestíbulo, pasillo, 
tres dormitorios, un cuarto de aseo, cocina, sala 
de estar-comedor y tres terrazas. Tiene una superficie 
de 110 metros 53 centimetros cuadrados. Linda: 
Norte, vivienda planta tercera, letra A; sur, vuelo 
de la fmca propiedad de RENFE; este, vuelo de 
la fmca donde se ha construido el edificio, y oeste, 
patio central, rellano de escalera número 2 y patio 
del edificio orientado al sur. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Santander al libro 297 
de Piélagos, folio 185, fmca 29.422-N, inscripción 
novena. 

TIpo de tasación: 6.042.675 pesetas. 

Dado en Santander a 7 de mayo de 1997.-El 
Magistrado.Juez, Luis Garcia Rodríguez.-EI Secre
tario.-40.926. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don José Gómez Rey, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Santiago de 
Compostela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 329/94, se trámita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Lico Leasíng, Sociedad Anó
nima~, contra don Enrique Rodríguez García y doña 
Maria Magdalena Raindo Carballal, 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 22 de septiembre 
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 subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima~, número 
1500-17-032994, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimic!nto, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de octubre 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. 
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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 24 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

«Peugeot 203», matricula C-5252-AH. Valor: 
100.000 pesetas. 

Camión dumper, marca «Tatra», C-9815-AT. 
Valor: 1.100.000 pesetas. 

Parcela catastral 250606500 NH4, sita en San 
de Arines. Valor: 2.925.000 pesetas. 

Derecho de usufructo de la fmca número 16.510, 
edificación señalada con el número 10 de la rúa 
de Montepío, de Santiago. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santiago al tomo 1.134, li
bro 176, folio 219. Valor: 3.219.536 pesetas. 

Dado en Santiago de Compostela a 11 de junio 
de 1997.-EI Magistrado-Juez, José Gómez Rey.-EI 
Secretario.-40.966. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Manuel Salinas Villa, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Vicente del Raspeig, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 318/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra don José Luis Aramburu 
Herráez, 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 8 de octubre 
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 0215-18~318-93, 
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 admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 10 de noviembre de 1997, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 ppr 100 

Jueves 10 julio 1997 

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 10 de diciembre 
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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno, sita en término de MuchamieL 
partida de Marseta, integrante hoy de la urbani
zación obrera, parcela número 16. Tiene una super
ficie de 2.000 metros cuadrados, dentro de la cual 
existe construida una vivienda unifamiliar, compues
ta de planta baja y planta alta, que consta, en planta 
baja, de estudio, salón-comedor, paso, cocina, aseo, 
antesala-despacho, despacho, trastero y escalera de 
sul)ida a la planta alta, con una superficie construida 
de 127,88 metros cuadrados, teniendo, además, un 
sótano destinado a bodega, y en planta alta y de 
paso, tres dormitorios y baño, con una superficie 
construida de 68,22 metros cuadrados, teniendo 
además una terraza descubierta. Linda, toda la fmca: 
Por el norte, con resto de la fmca de don Santiago 
Pascual Escolano; por el sur, con camino de acceso; 
por el este, con propiedad de doña Rosa y don 
Jaime Soler Lledó, y por el oeste, con la fmca matriz 
del señor Pascual. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante al tomo 1.441, libro 184 de MuchamieL 
fallo 165, finca 13.577. 

Tipo de subasta: 33.415.308 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 6 de marzo 
de 1997.-EI Juez, Francisco Manuel Salinas 
Villa.-El Secretario.-40.878. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Manuel Salinas Villa, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Vicente del Raspeig, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 406/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Hipotebania, Sociedad Anó
nima», contra doña Amparo Escribano Pérez, 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 14 de octubre 
de 1997, .a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número, 
0215-180406-96, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y el año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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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, 
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 Pll!!l la celebración 
de una segunda el dia 11 de noviembre de 1997, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

. Bien qUe se saca a subasta 

Número se"is.-Piso segundo izquierda, desde la 
escalera y el ascensor del edificio en San Juan de 
Alicante, calle de Capitán Meca, hoy del Mar, sin 
número. Es de tipo A Su superficie construida es 
de 103 metros 17 decímetros cuadrados y la última 
de 88 metros 14 decímetros cuadrados. Consta de 
varias dependencias y servicios, y linda: Derecha, 
entrando, desde el descansillo de la escalera, calle 
de su situación; izquierda, patio de luces del edificio, 
y fondo, vuelos de propiedad de doña Dolores Gar
cía, don Cipriano Joaquin Espadero, don Manuel 

. y don Antonio Morote. Tiene esta vivienda como 
anejo inseparable el anejo en la planta de semisótano 
del edificio, que tiene una superficie de 2 metros 
69 decímetros cuadrados, señalado con el número 
6, fmca número 14.999, tomo 1.546, libro 192 de 
San Juan de Alicante, folio 87. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Alicante. 

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 16 de abril 
de 1997.-EI Juez, Francisco Manuel Salinas 
VtIla.-EI Secretario.-40.877. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto· 

Don Francisco M. Salinas Villa, Juez del Jw.gado 
de Primera Instancia número 2 de San Vicente 
del Raspeig (Alicante), 

Hace saber: Que en este Jw.gado, y con el número 
586/1995, se tramitan autos de procedimiento del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
don Luis Gran Rico, contra don Antonio Blanco 
Cabrejas y doña Antonia Alba Santa Cruz, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien espe
cialmente hipotecado que concisamente se identi
ficará, habiéndose señalado para el acto del remate 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 9 de septiembre de 1997, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. Servirá de tipo la cantidad de 8.797.171 
pesetas para la primera subasta. 

Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la primera): El dia 7 
de octubre de 1997, a la misma hora y lugar. Servirá 
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de tipo para la subasta el 75 por 100 de la primera 
subásta. 

Tercera subasta (para el caso de que no hubiere 
postura alguna admisible en la segunda): El dia 4 
de noviembre de 1997, a la misma hora y lugar, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta localidad 0215-180357-93, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas, y para la tercera, el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte actora para 
concurrir como postor. 

A instancia del actor, podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a [m de que, si el postor 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. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate, acompañado del justificante de la corres
pondiente consignación. El escrito deberá contener 
la aceptación de las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a 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 que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del áctor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente dia hábil, a la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de terreno en término de San 
VIcente del Raspeig, partida de Boqueres, con una 
superficie de 1.520 metros cuadrados. Linda: Por 
el norte, camino de entrada a la parcela de Julián 
Palacin; sur, con rambla de Ramblachar; este, con 
camino de Pla de la Olivera, y oeste, con herederos 
de Maria Sabater Blanes y parcela de Julián Palacio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 5, al tomo 1.650, libro 433 de San VIcente, 
folio 28, [mca número 2.771, inscripción primera. 

Dado en San VIcente del Raspeig a 20 de mayo 
de 1997.-El Juez, Francisco M. Salinas Villa.-El 
Secretario.-40.783. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Doña Marta Alba Tenza, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción nÍ\lDero 1 de San 
VIcente del Raspeig, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 546/1996, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante, Bancaja, contra don Jesús 
Miguel Ibáñez Pastor y doña Josefa Durán 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 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 19 de sep
tiembre de 1997, a las diez horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 173, 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 cpeques 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 20 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca hipotecada: Elemento número 11. VIvienda 
derecha, mirando desde la calle Torres Quevedo, 
izquierda según se sube por la escalera, en la cuarta 
planta alta de la casa sita en San VIcente del Raspeig, 
entre las calles Jorge Juan y Torres Quevedo, portal 
número 29, antes 23, de esta última calle, con acceso 
mediante portal, escaleras y ascensor común; es de 
tipo A y mide 115 metros 10 decimetros cuadrados 
útiles y 138 metros 43 decimetros cuadrados cons
truidos. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
número 5 de Alicante, en el tomo 1.2789, libro 
322 de San VIcente, folio 2, fmca registral núme
ro 20.346-A 

Tipo de subasta: 6.300.000 pesetas. 

Dado en San VIcente del Raspeig a 20 de mayo 
de 1997.-La Juez, Marta Alba Tenza.-El Secre
tario.-40.780. 

BOE núm. 164 

SEVILLA 

Edicto 

Don Fernando Sanz Talayero, Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
18 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 57/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra doña Maria Josefa Car
mona Maldonado, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el dia 22 de septiembre, 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 
40900000lllY0057J97, 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.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.· 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 
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 dia 22 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

. Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 19 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fincas subastadas. 

Bien que se subasta 
Urbana. Número 92. VIvienda tipo B, denominada 

primera D, situada en la planta La del mismo nom
bre del edificio número 25 de San Diego, conjunto 
residencial en el poligono de Miraflores de esta ciu
dad. Tiene una superficie de 99 metros 99 deci
metros cuadrados construidos aproximadamente. 

Inscripción. Se encuentra pendiente de inscrip
ción en. el Registro de la Propiedad número 5 de 
Sevilla, estándolo su antecedente en dicho Registro 
al folio 157 del tomo 1.346, libro 391 sección ter
cera, fmca 28.162, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 9.293.370 pesetas. 

Dado en Sevilla a 28 de abril de 1997.-El Magis
trado, Fernando Sanz Talayero.-La Secreta
ria.-40.791. 



BOE núm. 164 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 465/1992, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don M~nuel 
Rodríguez Amuedo y doña Rosario García Cara
bailo, 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 9 de septiembre de 1997, a las trece horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Socíedad Anónima», número 
4033.0000.17.0465.92, 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 metlilico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteríores 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 9 de octubre de 1997, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 6 de noviembre 
de 1997, a las trece horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación a los demandados, en caso de no llevarse 
a efecto en la fonna ordinaria. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Rústica. Parcera de regadía en Lebrija, del sub
sector A, del sector B-XXII de la zonaregable del 
Bajo Guadalquivir, número 5.061. Su cabida es de 
12 hectáreas. 16 áreas 47 centiáreas. Linda: Norte, 
tubería T-XlI-I-IO; sur, camino rural CRa-18; este, 
tubería T-XlI-I-IO-IO, y oeste, desagüe D-XlI o 4-3. 
En la parcela hay una nave para aperos de labranza 
de 36,95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera al tomo 1.350, libro 387, 
folio 154, fmca número 21.667. 

Tipo de subasta: 13.376.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de mayo de 1997.-La Magis
trada-Juez, Maria José Pereira Maestre.-El Secre
tarío.-40.889. 

Jueves 10 julio 1997 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb A1arcón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 685/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra doña Dolores 
Román Torres, don Mariano Valentin Losa, doña 
Carmen Jirnénez Femández, don Agapito Narezo 
Colio, doña Rutina Pérez Martín, don Rafael Del
gado Chaves, don Rafael Portillo Cruz y doña Maria
na Ruiz Pérez, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, 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 25 de septiembre 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 
5563, una cantidad igual, por lo' menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de octubre 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 dia 28 de noviembre 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número 7.578. Urbana número 114. Piso 
B de la planta segunda del edificio denominado 
.Cinco», del conjunto de cinco bloques denomi
nados, uno, dos, tres, cuatro y cinco, que integran 
la segunda fase de .Andalucia Residencial., sobre 
la parcela dos de la manzana M-tres, del sector 
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seis del plan parcial número 3 del poligono .Ae
ropuerto de Se~a». Linda: Al sur, con vacio de 
elementos comunes; al norte, con piso A de la misma 
planta; al este, con vacio de elementos comunes 
que lo separa de la playa de aparcamiento. y al 
este, con vacio de elementos comunes, vestibulo 
de planta y piso B del bloque cuatro; es típo F. 
Se distribuye en cuatro donnitorios, recibidor, coci
na con terraza, estar-comedor, terraza, pasillo, aseo 
y cuarto de baño. Su superficie útil aproximada es 
de 88 metros 94 decirnetros cuadrados. Cuota: 0,700 
por 100. Descrita al folio 33, del tomo 2.313, libro 
142 de la sección sexta, fmca número 7.578, ins
crípción primera 

Tipo: 9.350.000 pesetas. 
Finca número 7.520. Urbana número 85. Piso 

C de la planta primera del edificio denominado 
«Cuatro», del conjunto de cinco bloques denomi
nados, uno, dos, tres, cuatro y cinco, que integran 
la segunda fase de .Andalucia Residencial», sobre 
la parcela dos de la manzana M-tres, del sector 
seis del plan parcial número 3 del polígono «Ae
ropuerto de Sevilla.. Linda: Al sur, con el piso B 
de la misma planta de la casa tres y espacio libre; 
al norte, espacio libre, piso B de la misma planta, 
rellano de planta y hueco de ascensor; al este, con 
espacio libre recayente a zona ajardinada del bloque, 
y al oeste, con rellano de planta, hueco de ascensor 
y piso D de la misma planta; es tipo F. Se distribuye 
en cuatro dormitorios, recibidor, estar-comedor, 
cocina con terraza, estar-comedor, terraza, pasillo, 
aseo y cuarto de baño. Su superficie útil aproximada 
es de 88 metros 52 decirnetros cuadrados. Cuota: 
0,696 por 100. Descrita al folio 92, del tomo 2.298, 
libro 140 de la sección sexta, fmca número 7.520, 
inscripción primera. 

Tipo: 9.316.000 pesetas. 
Finca número 7.556. Urbana número 103. Piso 

A de la sexta planta del edificio denominado .Cua
tro», del cOrUunto de cinco bloques denominados, 
uno, dos, tres, cuatro y cinco, que integran la segun
da fase de «Andalucía Residencial., sobre la parcela 
dos de la manzana M-tres, del sector seis del plan 
parcial número 3 del polígono «Aeropuerto de Sevi
lla •. Linda: Al sur, con espacio libre, caja de escalera, 
rellano de planta y hueco de ascensor; al norte, 
con espacio libre; al este, con caja de escalera, rella
no de planta, hueco de ascensor, piso B de la misma 
planta y espacio libre, y al oeste, con espacio libre 
recayente a calle peatonal P-dos; es tipo C. Se dis
tribuye en tres dormitorios, recibidor, cocina con 
terraza, estar-comedor, terraza, pasillo, aseo y cuarto 
de baño. Su superficie útil aproximada es de 79 
metros 79 decirnetros cuadrados. Cuota: 0,628 por 
100. Descrita al folio 164, del tomo 2.298, libro 
140 de la sección sexta, fmca número 7.556, ins
cripción primera. 

Tipo: 8.398.000 pesetas. 
Finca número 7.562. Urbana número 106. Piso 

D de la sexta planta del edificio denominado «Cua
tro», del conjunto de cinco bloques denominados, 
uno, dos, tres, cuatro y cinco, que integran la segun
da fase de «Andalucia Residencial>, sobre la parcela 
dos de la manzana M-tres, del sector seis del plan 
parcial número 3 del polígono «Aeropuerto de Sevi
lla». Linda: Al sur, con piso A del bloque tres y 
espacio libre; al norte, con ascensor, vestibulo de 
planta, hueco de escalera y espacio libre; al este, 
con rellano de planta, hueco de ascensor y piso 
C de la misma planta, y al oeste, con espacio libre 
recayente a la calle peatonal Podas; es tipo A. Se 
distribuye en cuatro dormitorios, recibidor, cocina 
con terraza, estar-comedor, terraza, pasillo, aseo y 
cuarto de baño. Su superficie útil aproximada es 
de 90 metros cuadrados. Cuota: 0.708 por lOO. 
Descrita al folio 1, del tomo 2.313, libro 142 de 
la sección sexta, fmca número 7.562, inscripción 
primera. 

Tipo: 9.486.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 6 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez, Eduardo José Gieb A1arcón.'-EI Secre
tario.-40.733. 
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SEVILLA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 997/1994, promo
vido por La Caixa, contra doña Gloria Muñoz Mele
ro, en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
bien inmueble que al fmal del presente edicto se 
describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de octubre de 1997 
y once horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
9.660.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 7 de noviembre de 
1997 y once 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 9 de diciembre de 
1997 y once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 5.706. Inscrita al tomo 2.721, 
libro 124, sección primera, Registro de la Propiedad 
número 11 (antes número 4). 

Dado en Sevilla a 9 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-40.727. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 34411996, promo
vido por «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra 
don José Garcia García y doña Ana Andrade 
Gutiérrez, en los que por resolución de este fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 23 de septiembre próxi
mo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipo.teca, ascendiente a la suma de 37.680.000 
pesetas. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 23 de octubre próxi
mo, 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 24 de noviembre próxi
mo, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Ramón 
y Cajal-Edificio Viapol, portal B, planta 2.a , y se 
celebrarán a las once treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento designado 
al efecto, «Banco Bilbao VIZcaya», cuanta número 
4001000018034496, oficina 5.566 de calle Grana
da, sin número, de Sevilla, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del 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 mismás, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor no se pudiera cele
brar la subasta el día señalado, se llevará acabo 
el siguiente dia hábil y bajo las mismas condiciones. 
Igualmente, para el supuesto caso de que cualquiera 
de las subastas antes señaladas coincidiera con día 
festivo, se entenderá señalada para el dia siguiente 
hábil. 

La publicación de este edicto servirá de notifi
cación a la parte demandada en caso de no llevarse 
a efecto en la forma ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, suerte de tierra de olivar, procedente de 
la denominada «Estacada del MarquéS>, en Mairena 
del Aljarafe, con una superficie de 749 metros cua
drados. Linda, por su frente o norte, con don Pedro 
Antonio Graciani Samaniego y servidumbre de paso; 
por el sur, este y oeste, con resto de la fmca matriz. 
Dentro de dicha fmca existe construida una casa-ha
bitación de una sola planta, que se compone de 
salón-comedor, tres dormitorios, baño y cocina, con 
una superficie de 82 metros cuadrados, estando el 
resto de la parcela destinada a jardín y patio. 

Título: El de compra a don Antonio Parrilla Cam
pos, por escritura pública ante el Notario don Luis 
Bonilla Rzalem, el 17 de mayo de 1976, en San 
Juan de Aznalfarache. 

Inscripción: En el Registro de la Propíedad núme
ro 7 de Sevilla al tomo 625, libro 59 de Mairena, 
folio 266, fmca registral número 4.266. 

Dado en Sevilla a 5 de mayo de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Marco Saavedra.-EI Secreta
rio.-40.846. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bajo, Secretaría del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
30/1991, se tramita procedimiento sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, contra 
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doña Maria Almudena Hernández Hernández, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, ~I dia 9 de sep
tíembre de 1997, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-El licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de rambla Nova, número 109, de 
Tarragona, número 4203-0000-18-0030-91, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubic:re, 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 octubre de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado par la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 27 de noviembre 
de 1997, a las once horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y valoración que servirá 
de tipo de subasta: 

Chalé que consta de dos plantas, ocupando una 
superficie total construida de 160 metros cuadrados, 
aproximadamente, de los que 100 metros cuadrados, 
están en la planta baja, distribuidos en garaje, «hall», 
salón-comedor, cocina, aseo y dos terrazas, y los 
restantes 60 metros cuadrados corresponden ·a la 
planta primera, distribuidos en tres dormitorios y 
un cuarto de baño. Su construcción se ha realizado 
a base de muros de ladrillo, enfoscados a la tirolesa, 
la cubierta es de pizarra. El chalé descrito se halla 
construido sobre la parcela de terreno número 3-C, 
de la manzana V, en el término municipal de Gala
pagar (Madrid), procedente de la hacienda llamada 
,Montecillo de San Ignacio» y .Cierro de Naval
quejico», dentro de la urbanización de .San Ignacio» 
de El Escorial. Ocupa una extensión superficial de 
1.040 metros 6 declmetros cuadrados. Linda: Al 
frente, en linea de 23 metros, con calle particular; 
por la derecha, entrando, en linea de 44 metros, 
con la parcela número 4-D, de la mencionada man
zana; por la izquierda, entrado, en linea de 39 metros 
20 centímetros, con la parcela número 2-B, de la 
misma marIZana, y al fondo o espalda, en linea 
de 28 metros 70 centímetros cuadrados, con la par-
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cela número 8 de la manzana señalada. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de 
El Escorial, al tomo 2.640, libro 225, de Galapagar, 
folio 53, fmca número 4.992, inscripción cuarta. 

Valorada en 24.075.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 4 de junio de 1997.-La 
Secretaria, Pilar Pera Bajo.-40.990. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Raquel Aunós Gómez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Tarragona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 13M992, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Caixa dÉstalvis i Pensions 
de Barcelona, Sociedad Anónima», contra doña 
Maria Angeles Vall Luch, sobre judici executiu, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y por el 
término de veinte dias, 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 
12 de septiembre, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores.· para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 
429,S.{)()()Q1l7/130-92, una cantid8d igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de1.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.- nicamente el ejecutante podrá concurrir 
con la.calidad de ceder. el remate a terceros. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasll1 su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia' 15 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 del' señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 19 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. Si por fuerza mayor o 
causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la 
subasta en el dia y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguientedia hábil, a la misma 
hora, excel?tuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca número 39.532, inscrita a tomo 3.016 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Tortosa, valo
rada en 1.400.000 pesetas. 

Finca número 39.580, inscrita al tomo 3.016 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Tortosa, valo-' 
rada en 7.600.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 18 de junio de 1997.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Raquel Aunós 
GÓmez.-40.833-3. 
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TERRASSA 

Edicto 

Doña Maria Natalia Marin Sánchez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Terrassa (Barcelona), 

Hago saber: Qqe en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario regulado en el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
207/1996, a instancia de .Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó
nima., representado por el Procurador de los Tri
bunales don Jaime Gali, y bajo la dirección técnica 
del Letrado señor F. D' Assis Ballbe Royo, contra 
don Carlos Martinez Boyer y doña Araceli Granados 
Lozano, he acordado en proveído de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el inmueble que luego se describirá, 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, habiéndose señalado para la cele
bración de: 

La primera subasta el dia 30 de septiembre de 
1997, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el establecido en la escritura de hipoteca y en pre
vención de que no hubiera postor en esta primera 
subasta se señala para 

La segunda subasta el dia 30 de octubre de 1997, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, y para el supuesto de quedar 
la misma desierta se señala para 

La tercera subasta el dia 27 de noviembre de 
1997, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que el tipo del remate será,.para la pri
mera subasta, el de valoración pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, para la segunda el 75 
por 100 de la anterior y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera subasta que será libre pero 
con las mismas condiciones establecidas en la regla 
octava. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberá 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 0.87-000-3, 
subcuenta número 087~18-O207-96, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Tercas
sa, por lo menos, el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada subasta o de la segunda tratándose de la 
tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación a 
que se refiere la anterior condición. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Octava.-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. 

Finca objeto de subasta 

Número seis: Vivienda en planta segunda, puerta 
segunda, sita en Terrassa, carretera de Martorell, 
número 16. Ocupa una superficie útil de 72 metros 
cuadrados; consta de varias habitaciones y servicios. 
Linda: Mirando desde carretera de Martorell, frente, 
con vuelo de dicha carretera; derecha, entrando, 
con rellano de la escalera de acceso y departamento 
número cinco; izquierda, Francisco Morera, y fondo, 
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con Vuelo de la cubierta del departamento número 
dos. Cuota: 15 por 100. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número 3 
de Terrassa, al tomo 2.127, libro 628, sección pri
mera, folio 213, fmca 25.546, inscripción primera. 

Valorada en 7.800.000 pesetas. 

Dado en Terrassa a 3 de junio de 1 997.-La Magis
trada-Juez. Maria Natalia Marin Sánchez.-40.936. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Toledo, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
2l/l997, instado por Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha, contra don Miguel Martin López y doña 
Dalila Maria de la Cruz del Valle Peña, he acordado 
la celebración de la primera, pública subasta. para 
el próximo dia 28 de julio, a las trece horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, se señala el <lia 2 de octubre, 
a las trece horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataren en ninguna 
de las anteriores, se señala el día 28 de noviembre, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 
siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Prirnero.-Que el tipo de subasta es el de 
23.700.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao VIZcaya, cuenta 
número 4.317, clave 18, una cantidad igua\, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficina 
Banco Bilbao Vizcaya y clave anteriormente citada, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado 2, acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca número 20. Local comercial señalado con 
la letra C, en la planta baja del nivel, de calle Duque 
de Lerma, del quinto cuerpo del edificio o bloque 
número 14, de la ciudad de Toledo. Tiene una super
ficie de 81.82 metros cuadrados, la planta baja. y 
de 117,76 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Toledo, al tomo 907, libro 404, folio 90, 
fmca número 10.575, inscripción novena de hipo
teca. 
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Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados, por razones de eco
nomia procesal, y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 28 de mayo de 1997.-El Magis
trado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-El Secreta
rio.-40.729. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 26/1997, seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por la Procuradora doña. Maria del 
Valle Martín Gómez-Platero, contra don Antonio 
Flores Rosa, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias, las 
fincas que se indicarán: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo LObo, 
sin número, el próximo dia 6 de octubre de 1997, 
a las diez treinta horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
15.400.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

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 Anónima» número 4316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 3 de noviembre de 1997, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera, y siendo de 
aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 1 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio de remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas deriven. 

Bienes objeto de subasta 

Del edificio en Toledo, y su calle de carretera 
de Toledo a Piedrabuena, números 11 y 13. Finca 
número 1. Apartamento número 1. Sito en planta 
baja, con una superficie construida de 43 metros 
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22 decimetros cuadrados, y bajo cubierta, una super
ficie construida de 41 metros 42 decimetros cua
drados, comunicado por medio de escalera interior, 
que consta de varias habitaciones y servicios, y linda: 
A la derecha, entrando, con apartamento número 2, 
y pasillo de distribución a los diferentes apartamen
tos; a la izquierda, con la carretera de Toledo a 
Piedrabuena; al fondo, con una vivienda procedente 
de una división material colindante señalada con 
la letra C, y al frente, con pasillo de distribución; 
y la planta bajo cubierta, linda, mirando desde la 
carretera de Toledo a Piedrabuena: A la derecha, 
con zona descubierta de acceso a los apartamentos; 
a la izquierda, con una vivienda procedente de una 
división materia colindante señalada con la letra C, 
y al fondo, con apartamento número 7. 

Tiene como anejos inseparables los siguientes, 
sitos en planta sótano: 

Plaza de garaje señalada con el número l. Con 
una superficie construida de 11 metros 18 deci
metros cuadrados, y linda: A la derecha, con plaza 
de garaje número 2; a la izquierda, con cuarto de 
contadores; al fondo, con calle Cerro de la Cruz, 
y al frente, con zona rodada de circulación. 

y un trastero señalado con el número 2. Con 
una superficie construida de 4 metros 48 decimetros 
cuadrados, y linda: A la derecha, con herederos 
de don Mariano Martín; a la izquierda, con plaza 
de garaje número 5; al fondo, con trastero núme
ro 1, y al frente, con trastero número 3, y pasillo 
de distribución de los trasteros. Coeficiente 9,666 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
·de Toledo, al tomo 1.037, libro 529, folio 105, fmca 
número 37.005. Tasada a efectos de subasta en 
15.400.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 16 de mayo de 1 997.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-40.732. 

TORTOSA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Tortosa y su partido, 

Hace saber:. Que en este Juzgado y con el núme
ro 198/1996 se tramita procedimiento sumario hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de Caixa d'Estalvis del Penedés, repre
sentada por el Procurador don Manuel Celma Pas
cual, contra «Vision Lim, Sociedad Limitada», en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta pública subasta, el bien que luego 
se dirá, en cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de los 
Estudios, sin número, el dia 7 de octubre de 1997, 
por primera vez; de no haber postores se señala 
para segunda subasta el dia 5 de noviembre de 1997, 
y, si tampoco hubiera en ésta, se señala para la 
tercera subasta el día 4 de diciembre de 1997; todas 
ellas a las doce horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que el tipo del remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao VIZ
caya, número 42280000180198/96), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. No se aceptará 
entrega de dinero en metálico y cheques en el 
Juzgado. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Quinta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado junto al resguardo acreditativo de haber
se efectuado el depósito de que se ha hecho men
ción. 

Sexta.-LOs autos y la certificación registral de 
cargas estarán de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores o preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar su bien pagando principal y costas. 

Octava-Si por fuerza mayor no pudieran cele
brarse las subastas en el dia y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el dia siguiente hábil, 
a la misma hora. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicadoros a la deudora 

Bien que se saca a subasta 

Númera 1. LOcal comercial, ubicado en la plan
ta baja del edificio sito en esta ciudad, calle Ramón 
Berenguer N, con acceso por dicha calle, se com
pone de almacén, de superficie 282 metros 15 deci- . 
metros cuadrados, lindante: Al frente, con calle 
Berenguer N; derecha, entrando, con sucesores de 
don José Maria Pascual Masip; izquierda, oeste, con 
calle lateral o sin nombre; detrás, con escalera pri
vativa de su altillo, zaguán y caja escalera común, 
y con almacén o apartamento número 2; debajo, 
el solar, y encima, en parte con altillos, yen parte 
con piso primero. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad, donde figura al tomo 2.634, 
folio 217, fmea 32.749. 

Tasado, a efectos de subasta, en 21.724.980 pese
tas. 

Dado en Tortosa a 18 dejunio de 1 997.-La Secre
taria judicial.-40.697. 

TREMP 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Tremp, en los 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 134/1996, ins
tados por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el Procurador don Antonio 
Sansa Sibis, contra fmca especialmente hipotecada 
por doña Josefa Arbones Mor y don José Morales 
César, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por primera vez para el 
dia 23 de septiembre de 1997, a las once quince 
horas, o,en su caso, por segunda vez, término de 
veinte dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el dia 21 de octubre de 1997, a 
las once quince horas, y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, término de veinte dias y sin 
sujeción a tipo, para el dia 20 de noviembre de 
1997, a las once quince horas. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

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 lOO 
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 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por lOO, por 
lo menos, de las cantidades tipo de cada subasta, 
con anterioridad a la celebración de la misma, 
en la cuenta provisional de este JU:lg.ldo, número 
2013 0265 52 0200200035, de la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, haciéndose constar necesariamente 
el número y año del procedimiento de la subasta 
en la que desea participar, no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. 
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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 se~da de este edicto, presentando 
el resguardo y. el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
exanúnados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante laS acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación interesada personal resultare negativa. 

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

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 11.400.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Finca núinero 6, apartamento dúplex, que se iden
tifica como apartamento número S, en planta deno
minada planta baja o nivel 2, por la que tiene su 
acceso, y otra superficie o altillo, del citado edificio, 
sito en Tahull. 

Inscrita en el tomo 942, libro 52, folio 87, fmca 
3.576 del Registro de la Propiedad de Tremp. 

Dado en Tremp a 19 de junio de 1 997.-El 
Juez.-El Secretario.-40.705. 

TREMP 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el llustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Tremp, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 26111996, instados por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima., represen
tado por el Procurador don Antonio Sansa Sibis, 
contra fmca especialmente hipotecada por doña 
Josefma López Perona y don Jordi Colom Prillo, 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la fmca que se dirá, por primera vez, para el próximo 
23 de septiembre de 1997, a las once cuarenta y 
cinco horas, o en su caso por segunda vez, térmiho 
de veinte dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo dia 21 de octubre de 
1997, a las once y cuarenta y cinco horas, 'y para 
el caso de que la misma quedase desierta, se anuncia 
la públiea subasta, por tercera vez, térmiho de 20 
dias y sin sujeción a tipo, para el próximo dia 20 
de noviembre de 1997, a las once cuarenta y cinco 
horas. 

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

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segund.. 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 fmea hipotecada. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por lOO, 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 2013 
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0265 520200200035 de la .Caixa dÉstalvis de Cata
lunya •. Haciéndose constar necesariamente el núme
ro y año del procedimiento de 'la subasta en la 
que desea participar, no aceptándose dinero o che
ques 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 Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
exanúnados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y referentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sir:ve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación interesada personal resultare negativa. 

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

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 15.477.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana: Edificio sito en Montardit de Baix, calle 
Unica, sin número. Compuesto de planta baja y 
una planta alta. La planta baja consta de garaje 
y la primera alta contiene una vivienda, compuesta 
de tres habitaciones, comedor, cocina y baño, se 
accede a ella por escalera exterior. La superficie 
de cada una de las plantas es de 60 metros cua
drados. Linda: frente, calle; derecha, porción segre
gada, hoy Rosendo Colom; izquierda; calle y fondo, 
E. Vllanova. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sort, 
tomo 712, libro 34, folio 75, fmca 1.870. 

Dado en Tremp a 19 de junio de 1997.-El Secre
tarío.-40.884. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz
gado de Primera Instancia. e Instrucción número 
2 de Valdemoro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 644/1996, 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 Barcelona (La Caixa), contra «Inver
sores Unidos Acuario Tres, Sociedad Anónima», 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a públiCa subasta, por primera vez y térmiho de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 2 
de octubre de 1997, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima. número 2858, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
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de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedinUento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 7 de noviembre 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 easo de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 3 de diciembre 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Las fmcas más adelante relacionadas forman parte 
del garaje-aparcamiento, sito en térmiho municipal 
de San Martín de la Vega (Madrid), al sitio Quiñón, 
hoy carretera de Ciempozuelos y todas inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Pinto: 

Plaza de garaje 12, fmca registral 10.744. 
Plaza de garaje 19, fmcaregistrallO.751. 
Plaza de garaje 20, fmca registral 10.752. 
Plaza de garaje 21, fmca registral 10.753. 
Plaza de garaje 23, fmca registral 10.755. 
Plaza de garaje 29, fmca registral 10.761. 
Plaza de garaje 30, fmca registral 10.762. 
Plaza de garaje 32, fmca registral 10.764. 
Plaza de garaje 33, fmca registral 10.765. 
Plaza de garaje 36, finca registral 10.768. 
Plaza de garaje 37, fmca registral 10.769. 
Plaza de garaje 38, fmca registral 10.770. 
Plaza de garaje 39, fmca registrallO.771. 
Plaza de garaje 40, fmea registral 10.772. 
Plaza de garaje 41, fmca registrallO.773. 
Plaza de garaje 58, fmca registrallO.790. 
Plaza de garaje 59, fmea registrallO.791. 
Plaza de garaje 60, fmca registral 10.792. 
Plaza de garaje 61, fmca registrallO.793. 
Plaza de garaje 62, fmca registral 10.794. 
Plaza de garaje 63, fmca registrallO.795. 
Plaza de garaje 65. fmca registral 10.797. 
Plaza de garaje 67, fmca registrallO.799. 
Plaza de garaje 68, fmca registral 10.800. 
Plaza de garaje 69, fmca registral 10.801. 
Plaza de garaje 70. fmca registral 10.802. 
Plaza de garaje 81, fmca registral 10.813. 
Plaza de garaje 82, fmca registral 10.814. 
Plaza de garaje 120, fmea registral 10.852. 
Plaza de garaje 121. fmea registrallO.853. 
Plaza de garaje 122, fmea registral 10.854. 
Plaza de garaje 123. fmca registral 10.855. 
Plaza de garaje 124, fmea registral 10.856. 
Plaza de garaje 135, fmca registral 10.857. 
Plaza de garaje 126. fmea registral 10.858. 
Plaza de garaje 127. fmea registnÍllO.859. 
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Plaza de g~e 182, fmca registrallO.914. 
Plaza de ~e 183, fmea registrallO.915. 
Plaza de ~e 184, fmea registrallO.916. 
Plazade~e 185,fmearegistrallO.917. 
Plaza de garaje 186, fmea registrallO.918. 
Plaza de ~e 187, fmea registral lQ.919. 
Plaza de g~e 188, fmea registrallO.920. 
Plaza de g~e 189, fmea registrallO.921. 
Plaza de g~e 190, fmea registrallO.922. 
Plaza de g~e 191. fmea registral 10.923. 
Plaza de garaje 192, fmea registral 10.924. 
Tipo de subasta: 1.600.000 pesetas; por eada una 

de las fmeas reseñadas. 

Dado en Valdemoro a 20 de junio de 1997.-La 
Juez. Ana Mercedes Merino Melara.-La Secreta
ria.-40.89 1-62. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, núme
ro 565/1996, a instancias de «Herrero Sociedad de 
Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador de los Tribunales señor Qui
ros Secades, contra don Benjamin Besnart Martinez 
y doña Bienvenida Tomás Montes, avenida Doctor 
Pesset Aleixandre, número 82, cuarta. Valencia. en 
los que, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, y término de veinte días, la fmea hipotecada 
que después se describirá, en la forma y condiciones 
siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 13 de octubre de 1997, a 
las doce horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. de 6.676.500 pesetas, y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Para tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado, previamente, en la cuenta de este Juzgado, 
número 4486, del Banco Bilbao VIzcaya. agencia 
edificio Juzgados, el 20 por 100 del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando con el mismo el resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Que los· autos y la certifieación del Registro a 
que se refiere la regla 4.· están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones, y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. el día 13 de noviembre de 1997, 
a las doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo, el día 
11 de diciembre de 1997, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por eausas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, a los efectos 
procedentes. 

La fmca objeto de la subasta es: 

Urbana.-Número 22. VIvienda en la primera plan
ta alta. corresponde al patio número 2, cuya entrada 
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recae al pasaje tipo E, señalada su puerta con el 
número 4, interior. Forma parte en régimen de pro
piedad horizontal de un edificio sito en avenida 
Doctor Pesset Aleixandre, número 82. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 
de Valencia, tomo 2.363, libro 303, sección quinta 
afueras, folio 37, fmca número 23.796. 

Dado en Valencia a 4 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez, Gonzalo Caruana Font de Mora.-EI 
Secretario.-40.880-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Luis Gómez-Moreno Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valenciá, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 179/1997 se tramita juicio procedímiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. instado por la Procuradora doña Florentina 
Pérez Samper, en nombre y representación de «Ban
co Pastor, Sociedad Anónima», contra don Domin
go Casani Llorens, en el cual, en fecha de 27 de 
mayo de 1997, se expidió edicto anunciador de 
subasta de una vivienda. sita en Valencia. calle 
Arquitecto Alfaro, número 21, puerta 2, de Valencia. 
fmea registral número 9.209, del Registro de la Pro
piedad número 3 de Valencia. 

y habida cuenta de la omisión sufrida en dicho 
edicto relativa al tipo de subasta, se hace saber que 
el precio pactado en la escritura de hipoteea para 
que sirva de tipo en la primera subasta del inmueble 
anteriormente descrito es de 5.068.500 pesetas. 

Dado en Valencia a 27 de junio de 1 997.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Gómez-Moreno 
Mora.-El Secretario.-40.835-54. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 7 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 17411993, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos a instancia de la Procuradora 
doña Florentina Pérez Samper, en representación 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don 
Luis Moreta Mañas y doña Carmen Cebria Gimeno, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmea embargada al demandado 
don Luis Moreta Mañas: 

Lote único: Tres sextas partes indivisas en pleno 
dominio y una sexta parte indivisa en usufructo vita
licio de la vivienda sita en Valencia. avenida de 
Blasco lbáñez, número 154, piso 4.°, puerta 13.·, 
con una superficie de 108 metros cuadrados. Inscrita 
-en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
6 al tomo 2.308, libro 670, folio 197, fmca registral· 
número 31.892. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1, el próximo día 1 de octubre, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el articulo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 1 M 992, de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4.445, que este Juzgado tiene 
abierta en la agencia Juzgados del «Banco Bilbao 
Vizcaya», una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de tasación respectivo. 

Los titulos de propiedad, suplidos por certifiea
ción deÍ Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del JÚz8ado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedaD exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes -si los hubiere--, al crédito .del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
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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 resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 28 de octubre, a las once treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera. y easo de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 25 de noviembre, también 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por eausas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 25 de junio de 1997.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-40.836-54. 

VALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia, 
procedimiento número 39/1992, publieado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 114, de fecha 
13 de mayo de 1997, página 8896, primera y segun
da columnas, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo quinto, línea primera. donde dice: 
«La subasta se celebrará el día 23 de junio de 1997 ... », 
debe decir: «La subasta se celebrará el día 23 de 
julio de 1997 ... ».-27.426 CO. 

VlC 

Edicto 

Doña Roser Sala Balmes, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
VIc, 
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 

22WJ. 995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparb del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Caixa DÉstalvis Comarcal Manlleu», 
contra don Juan Terradellas Ordeig y doña Marta 
Manzano.González, 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 dírán. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 4 de septiembre de 1997, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda: Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya», núme
ro 0532-000-18-229-95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta 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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y lós preferentes 
-si los hubiere--, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 6 de octubre de 1997, a 
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las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100. 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta se señala para la 
celebración de una tercera, el día 4 de noviembre 
de 1997, a las once horas. Esta subasta, se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta: 

Urbana.-58, ático puerta 2." de la escalera C en 
la planta S." o última, desde la baja del inmueble 
sito en Roda de Ter, y en la Avenida Diputación, 
número 7, y al que se accede por la entrada señalada 
de letra C y escalera a tal fm. Tiene una superficie 
útil de unos 84 metros 28 decimetros cuadrados, 
distribuida en recibidor, comedor-sala, cocina, cuar
to de baño y tres habitaciones con una terraza des
cubierta al frente de unos 52 metros 96 decimetros 
cuadrados. 

Linda: Tomando como frente el de la propia fmca: 
Al frente, con escalera de acceso y con el ático 
puerta l." de la escalera C; derecha entrando, con 
el ático puerta 2." de la escalera B; izquierda, con 
fmca del señor Aumatell, y fondo, con vuelo de 
la calle o carretera de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vic, fmca número 22.012, folio 170, del tomo 
1.677, libro 67 de Roda de Ter, inscripción octava. 

Tipo de subasta: 11.375.000 pesetas .. 

Dado en Vic a 4 de abril de 1997.-La Secretaria 
Judicial, Roser Sala Balmes.-40.904-62. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Rascado González, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en el expediente núme
ro 431/1997, se ha tenido por solicitada, mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos 
de «Tres Doble, Sociedad Anónima», con domicilio 
en esta ciudad, travesia de Vigo, 30, 1.0, B, código 
de identificación fiscal A-36636215, y dedicada a 
agencia de publicidad general, representada por el 
Procurador don Emilio Álvarez Buceta, habiéndosé 

_ designado para el cargo de Interventores judiciales 
a don Oscar M. Salvador Núñez, don José Luis 
Escudeiro Montenegro y a la acreedora Dinamaro, 
C. B., con una activo de -167.672.830 pesetas y 
un pasivo de -154.945.382 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y, espe
cialmente, en su articulo 9, libro el presente en 
Vigo a 29 de mayo de 1997.-EI Secretario, Fran
cisco Rascado González.-40.986. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de los de Vigo y su partido judicial, 

Hago público: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 621/1995, se tramitan autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Antonio Fandiño Camero, contra entidad 
«Afema, Sociedad Anónima», don Fernando Fer
nández del Rio, doña Sara Iglesias Deza, don 
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Manuel Blanco González, doña Dolores Otero Cam
po, don Antonio Fernández del Rio y doña Josefma 
Gómez Rubin, sobre reclamación- de 433.714.095 
pesetas, en concepto de principal, y la de 
100.000.000 de pesetas calculadas prudencialmente 
para intereses, gastos y costas, y en los que se acordó 
sacar a públiea subasta, por primera y en su caso 
por segunda y tercera vez, con intervalo de veinte 
días, y que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las doce horas, el bien que al 
fmal se relaciona, en las fechas que a continuación 
se indican: 

Primera subasta: el día 15 de octubre de 1997. 
Segunda subasta: el día 12 de noviembre de 1997. 
Tercera subasta: el día 27 de diciembre de 1997, 

bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

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 hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo 
de cada bien. En la tercera se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta es indis
pensable consignar previamente, a excepción del 
acreedor ejecutante, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya», cuenta número 3640 0000 15 0621 
95, cuando menos, el 20 por 100 efectivo del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta (en la 
tercera, la misma consignación que en la segunda), 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositarán pre
viamente en la Secretaria de este Juzgado junto con 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada, que serán abiertas en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto. 

Sexta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. Se éntenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes 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: y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, 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. 

Novena.-De conformidad con lo establecido en 
el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se hace saber que el bien inmueble que al fmal 
se indica, es sacado a subasta a instancia del deman
dante, sin haber suplido la falta de titulo de pro
piedad del mismo. 

Caso de tener que suspender alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa número 4 de la avenida Garcia 
Barbón, de Vigo, dividida en dos viviendas, derecha 
e izquierda, con planta baja y tres pisos sobre la 
superficie de 608 metros 40 decimetros cuadrados 
ya su espalda un patio de 156 metros 60 decimetros 
cuadrados, todo lo cual totaliza la superficie de 77 5 
metros cuadrados. bajo estos linderos: Al sur o espal
da, casa de don Enrique y don Manuel Rodriguez; 
este o izquierda, casa de don José Rfm¡ón Curbera, 
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y al oeste o derecha, entrando, callejón de Isabel 
n. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vigo, fmea registral 1.474 al tomo 757, folio 
171. 

Valoración: 358.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 26 de junio de 1997.-La Magis
trada-Juez, Victoria E. Fariña Conde.-La Secreta
ria.-40.785. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo 
y su partido, . 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 294/1997 se tramita procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Vigo, representada por el Procurador don Ticiano 
Atienza Merino, contra don Juan Manuel Oya Pérez 
y doña Margarita Álvarez Castiñeira, mayores de 
edad y vecinos de esta ciudad, y en lo que se acordó 
sacar a público subastar, y, en su caso, por segunda 
y tercera vez y por término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para la primera subas
ta el día 9 de octubre de 1997; para la segunda 
el dia 5 de noviembre de 1997, y para la tercera 
el día 2 de diciembre de 1997, todas ellas a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y, si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que, para tomar parte en la misma, es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta de 
cada bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en sobre cerrado, depositándose en este Juzgado, 
junto con aquél, el importe correspondiente para 
poder tomar parte en la subasta o acompañando 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tm están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo. se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a 1(, ejecutados, 
don Juan Manuel Oya Pérez y doña Me [garita Álva
rez Castiñeira. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 4. Piso 2.° B, a vivienda, situado 
en la segunda planta de la casa señalada con el 
número 10 de la calle Carabela La Pinta, villa y 
municipio de Bayona. Ocupa la superficie de 93,32 
metros cuadrados, y linda: Norte, patio de luces, 
hueco del ascensor, rellano de la escalera y piso 
letra A de su planta; sur, hueco del ascensor y here
deros de don Ramón Troncoso; este, patio de luces, 
hueco del ascensor. rellano de la escalera y terraza 
anexa, y calle Carabela La Pjnta. y oeste, rellano 
de escalera y terraza anexa al piso. Le es anejo 
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el cuarto trastero número 6, que se identifica con 
la nomenclatura del piso, situado en la planta bajo 
cubierta o sexta, con una superficie de 9,83 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Vigo. al folio 85, del libro 94 de Bayona, 
tomo 1.494, fmca número 7.077, inscripciones pri
mera y segunda. Valorada por las partes, para el 
caso de subasta, en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 30 de junio de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-EI Secreta
rio.-40.989. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Doña Carmen López García, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
VIlafranca del Penedes, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros tltulos, registrados bajo número 329/1993, 
promovidos por «Lico Leasing, Sociedad Anónima», 
contra doña Josefa Maldonado Torres, don Jose 
Javier Díaz Maldonado, don Aniano Díaz Resino 
y «Transportes A. Dlaz Maldonado, Sociedad Anó
nima., he acordado, en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
a la parte demandada que al fmal se describen, 
y por el precio de valoración que se dirá, en la 
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzga,do, 
sito en plaza del Penedés, números 3-1, el día 16 
de septiembre de 1997 y, en caso de resultar éste 
desierto, se señala para la segunda subasta el dla 
14 de octubre de 1997, y en el supuesto de que 
resultare igualmente desierto este segundo remate, 
se señala para la tercera y última el día 13 de noviem
bre de 1997, y hora de las diez treinta todas ellas, 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente en 
la cuenta provisional de este Juzgado al efecto, el 
20 por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
para cada subasta o del de la segunda tratándose 
de la tercera, no a4mitiéndose en la primera subasta, 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero solamente por el 
ejecutante y no se admitirán posturas que no reúnan 
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás 
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos, sin poder exigir otros. 

Hienes objeto de subasta 

Finca urbana, piso 2.° A. situado en planta 2.4 en
cima de la planta baja de un edificio de Talavera 
de la Reina, calle Dos de Mayo, número 4, esquina 
en calle Capitán Daoiz. Ocupa una superficie útil 
de 47,44 metros cuadrados. Consta de comedor 
estar, dos dormitorios, cocina, lavabo y pasillo. Tiene 
como anexo inseparable una duodécima parte indi
visa de la terraza existente en la azotea del edificio 
y de las dependencias de porteria que constituyen 
el ático. Coeficiente de participación respecto el 
total de la fmca del 5,40 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina, 
folios 173, 174 y 175, del tomo 1.147, libro 325 
de Talavera de la Reina, fmca número 20.685, des
crita en la inscripción primera. 
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Dicha fmca ha sido valorada pericialmente en 
3.795.200 pesetas. 

Mitad indivisa de la fmca urbana, solar situado 
en Talavera de la Reina, calle del Batallón de Saboya, 
número 1, esquina con calle del Progreso. Tiene 
una superficie total de 200,50 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Talavera 
de la Reina, folios 243, 244 y 248, del tomo 854, 
libro 137 de Talavera de la Reina, fmca número 
5.294. 

Valorada pericialmente la totalidad de la fmca 
en 16.340.750 pesetas por lo que la mitad proin
divisa que se subasta queda valorada a efectos de 
la presente en 8.170.375 pesetas. 

Dado en VLlafranca del Penedes a 24 de mayo 
de 1997.-La Magistrada-Juez, Carmen López Gar
cía.-El Secretario.-40.950. 

VILLALBA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Villalba y su partido, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, 35/1996, seguido a 
instancias de Instituto de Crédito Oficial (lCO), con 
domicilio en paseo del Prado, 4, Madrid, y repre
sentado por el Procurador señor Mosquera Bouza, 
contra representante legal de «Aguas de Fontoira, 
Sociedad Limitada», con domicilio en carretera 
Pino, kilómetro 1,2, de Cospeito (Lugo), en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se señala nuevamente celebración de cuarta subasta 
para el día 29 de septiembre de 1997, a las once 
horas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en rúa de Galicia, sin número, 
Villalba (Lugo), previniéndose a los licitadores: 

Que, en relación al bien objeto de subasta y con
diciones a efectos de celebración, se remite el pre
sente al edicto publicado en el .Boletin Oficial. 
de la provincia de fecha II de abril de 1996 y 
.Boletin Oficial del Estado» de fecha 20 de mayo 
de 1996, respectivamente. 

Asimismo, sirva el presente edicto para notifi
cación a los deudores del señalamiento acordado, 
a los efectos legales procedentes. 

Dado en Villalba (Lugo) a 17 de junio de 
1997.-La Juez.-El Secretario.-40.859. 

VINARÓS 

Edicto 

Don Jesús Lumeras Rubio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de los 
de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
356/1996, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
rac;\ora señora Bofill Fibla, contra .Constructora 
Tosals, -Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dla 24 de septiembre 
de 1997, a las onCe horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo señalado a continuación 
de la descripción de las fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dla 24 de octubre de 1997, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue para 
la primera. 

BOE núm. 164 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dla 24 de noviem
bre de 1997, a las once 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 cUlilquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1352-0000-18-0356-96, 
de la oficina del Banco Bilbao V1Zcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados' se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones 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 
acepta como bastantes, sin que pueda exigir ningún 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

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 
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 asl lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere 
hallado en dicha fmca. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda puerta letra B, nivel primero, tiene una 
superficie de 49 metros 35 decimetros cuadrados 
construidos. Lleva como anejo el uso y disfrute pri
vitivo de una plaza de aparcamiento situada en 
el terreno de la comunidad. Sita en el término de 
Peñíscola, partida Monchells, urbanización «Las 
Atalayas», parcela 363. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vmarós al tomo 746, libro 193 
de Peñlscola, folio 213, fmca número 17.921. 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.674.658 pesetas. 
Vivienda puerta letra H, nivel cuarto, tiene una 

superficie de 44 metros 18 decimetros cuadrados 
construidos, lleva como anejo el uso y disfrute pri
vativo de una plaza de aparcamiento situada en 
el terreno de la comunidad. Sita en el término de 
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Peñíscola, partida Monchells, urbanización «Las 
Atalayas», parcela 364. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vmarós al tomo 746, libro 193 
de Peñíscola, folio 225, fmca número 17.927. 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.080.170 pesetas. 

Dado en Vmarós a 30 de mayo de 1997.-El Juez, 
Jesús Lumeras Rubio.-El Secretario.-40.71O. 

vrrORlA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vito
ria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 653/1996 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Laboral Popular, Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra don Javier 
Manuel Saldaña Pardo, don Francisco. Reviriego 
Sánchez, don Iván Florentino Saldaña Pardo y doña 
Marta Saldaña Pardo, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 3 de octubre de 1997, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JllZ8lIdo en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 0009000018065396, 
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.-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 3 de noviembre de 1997, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de diciembre 
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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número l. Local subterráneo destinado a usos 
industriales en la planta sótano. Mide 300 metros 
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cuadrados de superficie edificada y 280 metros cua
drados de superficie útil. Tiene entrada indepen
diente por la calle de situación mediante una escalera 
de descenso. Forma parte en régimen de propiedad 
horizontal de la casa de vecindad, sita en esta ciudad 
de Vitoria y su calle de San Prudencio, señalada 
con el púmero 17, con su jardin en la parte noroeste, 
mancomunado con el de la casa número 15 de 
dicha calle de San Prudencio. 

Tipo de subasta: 34.400.000 pesetas. 

Dado en Vitoria a 20 de junio de 1997.-El Magis
trado-Juez, Julio Sáenz de Buruaga.-El Secreta
rio.-40.721. 

vrrORlA 

Edicto 

Don Jesús Alfonso Poncela García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 115/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Álava-Araba Eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, contra 
don Francisco José Brandao de Carvalho y doña 
Susana Puelles Rández, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 26 de septiembre de 1997, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0004/00018/0115/97, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por lOO 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 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 manifiest(} en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 21 de noviembre 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Vivienda sita en Laguardia (Álava). Apartamentos 
«Toki-Alai •. Número 24. Vivienda o apartamento 
de la cuarta planta alzada. derecha, según fachada 
principal, de la casa número l. Ocupa una superficie 
útil de 63 metros cuadrados. Consta de tres dor
mitorios, salón-comedor, cocina, aseo y «hall.. Se 
le atribuye como anejo inseparable el trastero seña
lado con el número 9 de la planta de entrecubierta. 
La hipoteca quedó inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Laguardia (Álava) al tomo 913, folio 190, 
libro 119 de Laguardia, fmca número 1O.169-N, 
inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 9.108.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 23 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Alfonso Poncela García.-El 
Secretario.-40.893-62. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch, ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 13 de Zaragoza. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 947/1996-B a instancia de «Clija Rural de Zara
goza. Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don 
Pedro Jiménez Calvo y doña Valentina Clemente 
Roncales sobre recla,mación de cantidad, en los cua
les, por proveído de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito el plaza del Pilar, número 2, 
edificio A. 3.- planta, el día 29 de septiembre de 
1997, a las once treinta horas de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: " 

Primera.-Los bienes seftalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, el cual asciende a la cantidad 
que se expresará en cada uno de ellos. No se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el «Banco Bilbao Vizcaya., agencia urbana 
número 2, sita en la avenida César Augusto, número 
94, de Zaragoza; número de cuenta 4.943. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
al sobre, el recibo de haber efectuado la consig
nación correspondiente. Igualmente se admitirán 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los créditos 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 los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala en segunda subasta el dia 
29 de octubre de 1997, en el mismo lugar y hora, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 28 de noviembre 
de 1997, en el mismo lugar y hora, sin sujeción 
a tipo. 
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En el supuesto de que las subastas acordadas no 
puedan ser notificadas al demandado en el domicilio 
que consta en autos, sirve el presente a tal fin. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 4. Piso primero B, en la l.a planta alzada, 
de 90 metros 24 decimetros cuadrados de superficie 
construida. Linderos: frente, rellano de la escalera, 
pisos A y C de la misma planta y patio de luces 
interior izquierda; derecha, entrando, piso C de la 
misma planta y patio de luces posterior o de man
zana; izquierda, patio de luces interior izquierda y 
calle Checa, y espalda, casa número 22, de la misma 
calle. Tiene el uso y disfrute exclusivos de la terraza 
existente en el patio de luces izquierdo y de una 
porción delimitada de la terraza existente en el patio 
de luces posterior o de manzana. Forma parte de 
una casa en Zaragoza, en la calle Checa, número 
18-20. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número . 
1 de Zaragoza al folio 164 del tomo 3.466, libro 
161 de la sección cuarta, fmca número 12.625. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 11.200.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado, libro el pre
sente edicto en Zaragoza a 9 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Luis Ignacio Pastor Eixarch.-El 
Secretario.-40.779. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Jesús Ignacio Pérez Burred, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Zaragoza, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 716/1996-C, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «.José Serret Bonet e Hijos, 
Sociedad Anóninia», «Casi, Sociedad Anónima. y 
«MS-2, Sociedad Anónima., contra don Jaime 
Pallas López, en reclamación de crédito hipotecario; 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señaléndose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 8 de septiembre 
de 1997, a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberén consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4944-6902, 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 requi
sito no serén admitidos, no acepténdose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrén 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 estén de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de octubre 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 dia 7 de noviembre 
de 1997, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Mitad indivisa de la rústica de regadio en término 
de Villanueva de Gállego, partida Sarda Baja, de 
una superficie de 7.000 metros cuadrados. Linda: 
Norte y oeste, con terrenos del municipio; este, 
Cañada Real de Huesca; sur, calle del Proyecto. 
Es la parte de la parcela 1 del poligono 17 del 
catastro. Inscrita en. el Registro de la Propiedad 
número 13 de Zaragoza, al tomo 4.198, libro 87 
de Villanueva de Gállego, folio 73, fmca número 
5.515, inscripción cuarta. 

Valoración de la mitad indivisa: 25.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Zaragoza· a 11 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Ignacio Pérez Burred.-El 
Secretario.-40.726. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 960/1995, promo-

. vido por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don Juan 
Luis Sanagustin Medina,. contra doña Maria Nieves 
Núñez Rodriguez, don José Álvarez Calvente, don 
Francisco J. la Laguna Salvador, doña Maria Alba 
Molina Freiximet, don José Luis BlasCo Martinez, 
doña Maria Luisa Prados Villanueva y don Fran
cisco Garrido Sénchez, en los qQe en resolución 

. de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública sublÍsta y su publicación por término de 
veinte dias, los inmuebles que al fmal se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

Primera subasta, el dia 23 de septiembre de 1997; 
a las diez horas, sirviendo de tipo. el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma total 
de 29.562.000 pesetas, que luego se especificarén. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematados 
en la primera, el dia 21 de octubre de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera. 

y tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 18 de noviembre de 1997, 
a las diez 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 de la parte acreedora ejecutante, 
deberén consignar, previamente, en la cuenta general 
de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao V1Z-
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caya, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serén admitidos a licitación. 

Tercera.-Hasta el dia señalado para el remate 
podrén hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Número 15. Piso vivienda izquierda, tipo A. 
en la tercera planta alzada, perteneciente al blo
que B, con acceso por el portal número 4, de 63,40 
metros cuadrados útiles. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos y gastos comunes 
del edificio de 3,22 por lOO. Inscrito al tomo 2.244, 
libro 123 de Utebo, folio 157, fmca 6.446, inscrip
ción segunda. 

Valorado en 7.626.000 pesetas. 
2. Número 20. Piso vivienda izquierda, tipo A. 

en la planta baja, perteneciente al bloque A. con 
acceso por el portal número 8, de 55,16 metros 
cuadrados útiles. Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elementos y gastos comunes del 
edificio de 2,80 por 100. Inscrito al tomo 2.244, 
libro 123 de Utebo, folio 160, fmca 6.451, inscrip
ción segunda. 

Valorado en 7.626.000 pesetas. 
3. Número 14. Piso vivienda derecha, tipo A. 

en la tercera planta alzada, perteneciente al blo
que B, con acceso por el portal número 2, de 63,40 
metros cuadrados útiles. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos y gastos comunes 
del edificio de 3,22 por 100. Inscrito al tomo 2.244, 
folio 156, fmca 6.445, inscripción segunda. 

Valorado en 6.684.000 pesetas. 
4. Número 8. Piso vivienda derecha, tipo A. 

en la primera planta alzada, perteneciente al blo
que B, con acceso por el portal número 4, de 63,40 
metros cuadrados útiles. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos y gastos comunes 
del edificio de 3,22 por 100. Inscrito al tomo 2.255, 
libro 123 de Utebo, folio 175, fmca 6'.439. 

Valorado en 7.626.000 pesetas. 

Dichas fincas son parte de un edificio compuesto 
de dos bloques, denominados A y B, sito en término 
de Utebo, calle Manuel Candau, números 2, 4, 6 
Y 8, esquina a avenida de Zaragoza. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada, en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere hallada en su 
domicilio . 

y para su publicación, expido el presente en Zara
goza a 13 de junio de 1997.-La Secretaria, Maria 
Dolores Ladera Sainz.-40. 70 l. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Isaac Tena Piazúelo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 715/1996, 
promovido por «Banco Exterior de España, Socie
dad Anónima», «Clija Rural de Zaragoza, Sociedad 
Cooperativa de Crédito», « Banco Bilbao Vtzcaya, 
Sociedad Anónima», y «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representados por 
el Procurador don Luis del Campo Ardid, contra 
la entidad «Visimar, Sociedad Anónima», en el que 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, la fmca que al fmal 
se dirá, por primera vez, el dia 15 de septiembre 
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de 1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura. no admitiéndose posturas inferiores al 
mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se señala para la segunda subasta el dia 15 de octubre 
de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo y, en su caso, se señala para la 
tercera subasta el día 14 de noviembre de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del tipo de la subasta, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 

Se celebrarán con calidad de ceder a tercero y 
con las condiciones establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. Los autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta quedando 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas
tas de notificación de forma subsidiaria a la parte 
demandada, para el caso de que no se pueda prac
ticar de forma personal la notificación de los seña
lamientos de subasta que establece el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria en su regla 7.8 

Bien que se subasta 

Urbana-Finca número 6. Finca urbana en tér
mino municipal de La Puebla de Alfmdén. Es la 
fmca registral número 4.541 (antes 1.916), inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 13 de Zara
goza, al folio 80, tomo 4.227, libro 70 de La Puebla 
de Alfmdén. 

Valorada en 106.305.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a .Visimar, Sociedad Anónima., para el supuesto 
de que no pueda practicarse en el domicilio que 
consta en autos. 

Dado en Zaragoza a 17 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Isaac Tena Piazuelo.-El Secreta
rio.-40.720. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Isaac Tena Piazuelo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 910/1996, 
promovido por .Banco Pastor, Sociedad Anónima., 
representado por el Procurador don Isaac Giménez 
Navarro, contra don Agustin Cremades Martin, en 
el que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, la finca que 
al final se dirá, por primera vez, el día 17 de sep
tiembre de 1997, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura, no admitiéndose posturas 
inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se señala para la segunda subasta el dia 17 de octuore 
de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo y, en su caso, se señala para la 
tercera subasta el día 17 de noviembre de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual, al menos, al 20' 
por 100 del tipo de la subasta, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 

Se celebrarán con calidad de ceder a tercero y 
con las condiciones establecidas en el articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. Los autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta quedando 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra
do, depositado en la Mesa del Juzgado por escrito, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas
tas de notificación de forma subsidiaria a la parte 
demandada, para el caso de que no se pueda prac
ticar de forma personal la notificación de los seña
lamientos de subasta que establece el artículo 131 
de la Ley HipotecariÍl en su regla 7.8 

Bien que se subasta 

Número 6. Vivienda izquierda en la planta 
segunda. Tiene una superficie útil de aproximada
mente 123,48 metros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano de escalera, hueco de ascensor, patio interior 
de luces y vivienda derecha de la misma planta; 
derecha, entrando, patio de luces; izquierda, calle 
Reboleria y fondo, casa número 8, de la calle Rebo-
1ería. Forma parte de un edificio sito en Zaragoza, 
calle Reboleria, número 4, sexto; es la fmca número 
42.591, inscrita al tomo 2.061, libro 863, folio 29, 
¡:Iel Registro de la Propiedad números 2-8 de Zara
goza. 

Valorada en 25.200.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a don Agustin Cremades Martin, para el supuesto 
de que no pueda practicarse en el domicilio que 
consta en autos. 

Dado en Zaragoza a 17 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Isaac Tena Piazuelo.-El Secreta
rio.-40.724. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
686'1996-B deo registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Cazat"lt, representada por el Pro
curador don Rafael Barrachina Mateo, contra doña 
Maria Pilar Marin Diez con domicilio en avenida 
América, número 111, 4.° H, Zaragoza, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado librar el presente y su aplicación, 
por término de veinte días, anunciándose la venta 
pública de la fmca contra la que se procede que 
con cuyo valor de tasación se expresan, blijo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 

están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
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. 

Quinta.-Sirva el presente, en su caso, de noti
ficación en forma a la parte demandada. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 
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Primera subasta: El 16 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a lo pac
tado en la escritura de hipoteca, de no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 16 de octubre siguiente; en 
ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 100 
de los avalúos, de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 17 de noviembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Piso 4.° H, en la 4.a planta superior, de 84,28 
metros cuadrados de superficie útil, de la casa sita 
en esta ciudad en avenida América, número 111. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Zaragoza al tomo 4.152, folio 126, libro 36, 
fmca 1.949, valorado en 4.360.950 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 24 de junio de 1997.-El 
Secretario.-40. 7 60. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña maría Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en autos de Juicio Ejecutivo 
Letras de Cambio número 0079511993, a instancia 
de «Coebro, Sociedad Limitada., representado por 
el Procurador don Serafm Andrés Laborda y siendo 
demandados: Don Angel Lozano Roy y doña Angela 
Marina 'Váiquez Blasco, se ha acordado librar el 
presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de este, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100, de dichos precios de 
tasación en el «Banco Bilbao VIZcaya •. 

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

Tercera.-Sólo el Ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitados las acepta como bastante, y las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Primera subasta: El 9 de septiembre próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúas. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 6 de octubre próximo; en 
esta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 5 de noviembre próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Primero.-Urbana. Parcela procedente de la seña
lada con la letra A de 3.000 metros cuadrados. 
integrada por las parcelas números 29, 30, 31, 32, 
33 y 34, forma parte de la urbanización denominada 
.Ciudad del Transporte», en el Monte llamado «Lla
no de San Gregorio», término de Zaragoza, que 
es parte de monte a la derecha de la carretera de 
Zaragoza a Huesca. Tiene una participación de 1 
entero 1.823 diezmilésimas por lOO, en los elemen
tos comunes de la Urbanización. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, tomo 
1.846, folio 144, fmca número 43.942. Valorado 
el solar en 38.437.500 pesetas. 

Segundo.-Urbana. Parcela que ocupa una super
ficie de 1.488 metros cuadrados, en el que hay un 
edificio de dos y una plantas destinados a industrias 
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de alquitrán con fachada a la calle número 2, hoy 
Antracita, con vuelta a la calle Cuatro, hoy Plomo, 
en la Urbanización izquierda del Paseo del Molino 
de Madrid. De los 1.488 metros cuadrados están 
edificados en dos y una planta de tipo industrial, 
unos 866 metros cuadrados, destinándose el resto 
a embarque o apartadero. Esta edificación se ha 
realizado sobre la fmca rústica, denominada Casa 
del Rey, sita en término de Madrid, en el Paseo 
del Molino o Paseo Blanco. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Madrid, tomo 219, 
folio 184, fmca 4.143. Valorada la .parcela o solar, 
que es lo único que sale a subasta en 101.704.800 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 26 de junio de 1997.-La 
Secretaria, Dolores Ladera Sainz.-40.871. 

JUZGADOSDELOSOCML 

BARCELONA 

Edicio 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 5 
de Barcelona, de los bienes embargados, como pro
piedad de la apremiada .Covani, Sociedad Limi
tada., en el proceso de ejecución núme
ro 1.705/1996 y su acumulado 1.813/1996, instado 
por don Luis Hemández Maroto, don Constancio 
Blanco Palanzuela, doña Sara Pérez Pérez, don 
Antonio Salmerón Obispo, don José Maria Huma
nes de la Torre, doña Maria Luisa Garcia Caste
llanos y don Francisco Sánchez Molina, frente a 
.Covani, Sociedad Limitada., don Ramón Nicolau 
Burgues. doña Carmen Pedrola Alcalá, e «Impacel, 
Sociedad Limitada». en las condiciones reguladas 
en los articulos 234.1. 261, 262 y 263 de la Ley 
de Procedimiento LaboIill, y 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. cuya relación cir
cunstanciada en la siguiente: 

Toro Tecnocar. modelo LAE-12. número 53823: 
200.000 pesetas. 

Rotativa Imer. tres cuerpos, color granate, sin refe
rencia visible: 2.500.000 pesetas. 

Colectora _ Imer-C-203-BF azul: 1.200.000 pe
setas. 

Rotativa «Imer. Sociedad Anónima •• 1-120BF. de 
tres cuerpos: 3.000.000 de pesetas. 

Insoladora Anaca, MH 7080: 150.000 pesetas. 
Guillotina «Polar». Mohr-SA-P: 350.000 pesetas. 
Dos transpalets manuales (15.000 )( 2): 30.000 

pesetas. 
Máquinas para hacer fax: 60.000 pesetas. 
Toro Sala. número 6349: 50.000 pesetas. 
Fotocopiadora .Sanyo., Z90: 60.000 pesetas. 
Fotocopiadora «Develop», Defax 5000: 40.000 

pesetas. 
Máquina eléctrica de escribir «Brother», CE-600: 

7.000 pesetas. 
Carrito .Involca.: 1.000 pesetas. 
Impresora .Epson», SQ-870: 15.000 pesetas. 
Impresora «Epson», FX-1170: 20.000 pesetas. 
Seis aparatos de aire acondicionado (45.000)( 6): 

270.000 pesetas. 
Reveladora de fotolitos .Agra», Rapiline-43: 4.000 

pesetas. 
Equipo de autoedición, ftlmadora «Agra», modelo 

65992: 150.000 pesetas. 
Impresora láser .Writer», 11 CoA, 938 CQ: 

200.000 pesetas. 
Ordenador .Macintosh», 11 CX, número 

CK002060M5685, con pantalla de 19 pulgadas: 
80.000 pesetas. 

Ordenador NEC Multisync 5F Ge: 50.000 pe-
setas. 

Ordenador marca .Samsung»: 45.000 pesetas. 
Impresora Citizen Swidft: 10.000 pesetas. 
Ordenador CPV Tecom: 40.000 pesetas. 
Monitor color CTX: 10.000 pesetas. 
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Dos monitores, sin marca (8.000 )( 2): 16.000 
pesetas. 

Centralita telefónica operadora Diana. con seis 
terminaJes: 50.000 pesetas. 

Tres mesas de despacho con .bucks., en buen 
estado (5.000)( 3): 15.000 pesetas. 

Mesa redonda de reuniones: 8.000 pesetas. 
Ocho sillas de despacho (2.000 )( 8): 16.000 

pesetas. 
Seis armarios diversos (5.000 )( 6): 30.000 pesetas. 
Mesa: 7.000 pesetas. 
Tres sillas (3 )( 2.000): 6.000 pesetas. 
Armario de color negro: 10.000 pesetas. 
Máquina marca .Waminb: 15.000 pesetas. 
Máquina colector modelo y marca .Sema.: 

200.000 pesetas. 
Compresor de música «Leige»: 30.000 pesetas. 
Báscula marca «Antonio Ariso, Sociedad Anó

nima.: 40.000 pesetas. 
Total: 8.985.000 pesetas. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
8.985.000 pesetas, y los cuales se encuentran depo
sitados en calle Noi del Sucre, número 15. de Vila
decans. siendo su depositaria doña Montserrat Nico
lau Pedrola, con documento nacional de identidad 
número 33.965.313, con domicilio, a su vez. en 
calle Juan Maragall, número 19. de la localidad de 
Gavá. 

Primera subasta: El dia 25 de septiembre de 1997. 
a las nueve treinta horas. Consignación para tomar 
parte: 4.492.500 pesetas. Postura minima: 5.990.000 . 
pesetas. 

Segunda subasta: El día 23 de octubre de 1997, 
a las nueve quince horas. Consignación para tomar 
parte: 4.492.500 pesetas. Postura minima: 4.492.500 
pesetas. 

Tercera subasta: El dia 13 de noviembre de 1997, 
a las nueve quince horas. Consignación para tomar 
parte: 4.492.500 pesetas. Postura minima: Deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que están 
tasados los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta. los ejecutantes o, en su 
defecto, los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm 
el plazo común de diez dias; de no hacerse uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en fu subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán. para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar, previamente, haber deposi
tado la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta corriente núme
ro 0588-0000-64-1705/96 del Banco Bilbao VIZca
ya, oficina 1000, sito en plaza de Cataluña, 5, de 
Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0588-0000-64-1705/96 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 1000. sito en plaza 
de Cataluña, 5 de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no .se harán 
públicos, si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente. y c) se 
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acepta. si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y, de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento. en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes, y el precio de adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos 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 deberla series atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreeqores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

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, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o, en todo caso. dentro de los tres Odias hábiles 
siguientes. 

El preciO integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
obrante en autos, y que las cargas 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 (articulos J3 1.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 17 de junio de 1997.-La 
Secretaria judicial.-40. 740. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada «Esteban Griñán, Sociedad 
Anónima», y Eugenia Garcia de la Hera, en el pro
ceso de ejecución número 5.958/1996. instado por 
don José Nicolás de Salas Moreno, frente a don 
Esteban Griñán Griera, doña Eugenia García de 
la Hera y «Estaban Grinán, Sociedad Anónima», 
en las condiciones reguladas en los articulos 234.1, 
261, 262 y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Primer lote.-Porción de terreno, sita en el término 
municipal de La Granada del Penedés. partidas del 
Carchol y deIs Pujols; de superficie 15.828 metros 
80 centimetros cuadrados; en lá misma se hallan 
edificadas las siguientes construcciones: a) Un edi
ficio industrial, compuesto de una nave de planta 
baja de pared de obra y cubierta de chapa y fibra 
de vidrio. de superficie 5.060 metros cuadrados; 
b) un local de planta baja, adosado a la anterior 
nave y comunicado con aquélla, destinado a oficinas, 
de superficie 90 metros cuadrados; e) un almacén 
de planta baja, adosado al lindero norte de la fmca, 
de superficie 126 metros cuadrados; d) un cuarto 
para compresores, situado aproximadamente en el 
centro del inmueble y situado bajo el nivel del suelo, 
de superficie, 100 metros cuadrados; el resto de 
la superficie no edificada se halla destinada al patio 
o jardin. Linda, la total fmca: Al norte, con don 
Jaime Colomer Reventós, don José Colomer Reven
tós, doña Maria Catasús Sadumi, doña Emilia Gus
tems Marimón, don Rafael Costa Tarrida y calle 
de San Antonio o carrer Nou; al este, con don 
Fabián ValIs Busquets y camino del Carchol; al 
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sur. con don Jaime Benach Vives y .Vrrven, Socie
dad Anónimw, y al oeste, con don José Mestres 
Gavisams y carretera de Igualada a Sitges C-244. 
Finca número 1.090, letra J, al folio 201, del libro 
22 del Ayuntamiento de La Granada del Penedés. 

Valor pericial: 188.560.000 pesetas. 
En este valor no se incluyen los posibles gra

vámenes y servidumbres de la fmca. 
Segundo lote.-Urbana: Participación indivisa de 

doscientos ochentaiunava parte de la entidad núme
ro 65. Local .parking» de la casa números 294, 
296, 298 Y 300 de la calle Castillejos, de esta ciudad. 
Se le asigna el uso exclusivo de las plazas de apar
camiento números 154 y 155. Finca número 94.635, 
al folio 64, del tomo 1.996, libro 1.662, del Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona. 

Valor pericial: 4.000.000 de pesetas. 
Bienes tasados pericialmente en la cantidad de: 

Primer lote: 188.560.000 pesetas. 
Segundo lote: 4.000.000 de pesetas. 

Primera subasta: El dia 22 de septiembre de 1997. 
Consignación para tomar parte: Primer lote, 
79.280.000 pesetas; segundo lote, 2.000.000 de 
pesetas. Postura minima: Primer Lote, 125.706.667 
pesetas; segundo lote, 2.666.667 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 13 de octubre de 1997, 
a las diez cinco horas. Consignación para tomar 
parte: Primer lote, 79.280.000 pesetas; segundo lote, 
2.000.000 de pesetas. 

Postura minima: Primer lote, 79.280.000 pesetas; 
segundo lote, 2.000.000 de pesetas. 

Tercera subasta: El dia 3 de noviembre de 1997, 
a las diez horas. Consignación para tomar parte. 
Primer lote, 79.280.000 pesetas; segundo 
lote, 2.000.000 de pesetas. 

La postura minima deberá exceder del 25 por 
100 de la cantidad en que están tasados los bienes, 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate; de resultar desierta la tercera subasta, 
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 
legales solidarios y subsidiarios tendrán el derecho 
a adjudicarse los bienes por el25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez dias; 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

La segunda o tercera subasta sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en las 
subastas, acreditar, previamente, haber depositado la 
cantidad indicada como consignación, y ello exclu
sivamente mediante resguardo acreditativo de depósito 
en la cuenta corriente número 09120000064/5958/97, 
del Banco Bilbao VIZcaya, oficina 5734, sito en plaza 
de Cataluña. 5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las. subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósi to en la 
cuenta corriente número 0912000064/5958/96, del 
Banco Bilbao VIZcaya. oficina 5734, sito en plaza 
de Cataluña. 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no se harán 
públicos si no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) se 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
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de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y, de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes, y el precio de adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos 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 deberia series atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

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, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o, en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
obrante en autos, y que las cargas o -gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actór, continuarán subsistentes, _ entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
pára el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 19 de junio de 1997.-EI 
Secretario judicial.-40. 741. 

MADRID 

Edicto 

Doña Ana Maria OIalla del Olmo, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, por 
el presente edicto dimanante del procedimiento 
autos número 0-191/1996, ejecución número 
126/1996, iniciado a instancia de don Félix Gon
zález Lorenzo, contra .Promoción de Edificios y 
Viviendas»; .Can Roca. Sociedad Anónima»; «In
monart, Sociedad Anónima»; .Cala Tárida. Socie
dad Anónima.; «Inmobiliaria Guadarrama, Socie
dad Limitada.; .Campillo de Mijas, Sociedad Anó
nima.; .Le 85, Sociedad Limitada. e don Ignacio 
Gil de Antuñano Rodriguez, hace constar que en 
el dia de la fecha se ha ordenado sacar a subasta, 
los siguientes bienes embargados como propiedad 
del demandado don Ignacio Gil de Antuñano Rodri
guez, cuya relación y tasación es la que se incluye 
a continuación, así como las condiciones de las 
subastas. . 

Bienes que se subastan, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio de los mismos: 

Párcela número NE-17 de la zona este de .La 
Moraleja., término de A1cobendas, situada en el 
Camino de Peñarrocha. hoy Hoyarrasa, número 35, 
sobre la que se encuentra edificada una vivienda 
y cuyos datos registrales son: Finca número 17.771, 
obrante a los folios l al 5, Y 1 al 3, de los tomos 
257 y 911, libros 221 y 798 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Alcobendas. 

Figura inscrita el dominio a favor de los cónyuges 
don Ignacio Gil de Antuñano Rodrigáñez y doña 
Maria del Rosario VJZcaino Calderón. 

Gravada con una hipoteca a favor del Banco de 
Andalucia. 

Practicada la oportuna purga de la carga hipo
tecaria que sobre la fmca. el justiprecio de la misma 
a efectos de las subastas, es de 95.344.043 pesetas. 
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Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar 'en la Sala 'de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el dia 10 de septiembre 
de 1997; en segunda subasta, en su caso, el dia 
I de octubre de 1997, y en tercera subasta, también 
en su caso, el dia 21 de octubre de 1997, señalándose 
para todas ellas como hora. la de las diez quince, 
y se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate, 
podrá el deudor librar los bienes, pagando el prin
cipal; intereses y costas, después de celebrado que
dará la venta irrevocable (articulos 249 de la Ley 
de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 1 DO, al menos, 
del valor de tasación de los bienes que hayan servido 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos (articulos 1.500 de la Ley de Enjuicia
miento Civil), y ello exclusivamente mediante res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te número 2806, que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya. de la calle Basilica. número 
19, de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin/necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. la postura minima deberá de exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales, solidarios y subsidiarios tendrán el 
derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá repetir, o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el pre~io del remate, deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio deí remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes, y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán, hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación, deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
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lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento labo
ral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes. o por los responsables legales solidarios, 
o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el .Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 23 de junio de 1997.-La 
Secretaria, Ana Maria Olalla del Olmo.-40.739. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción Varona García, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 4 de Madrid, 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to de autos número D-521/1992, ejecución número 
76/1993 JM, iniciado a instancia de doña Maria 
Gernma Molina Villacañas y doña Luisa Garcia Gar
cía-Huertos, contra doña Francisca Polo Rodríguez, 
hace constar que, en el día de la fecha, se ha orde
nado sacar a subasta los siguientes bienes embar
gados como propiedad de la parte demandada, cuya 
relación y tasación es la que se incluye a conti
nuación, así como las condiciones de las subastas. 

El bien que se subasta, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio del mismo, es el 
siguiente: 

Finca número 11.245, apartamento del tipo A, 
situado en la segunda planta alta del edificio deno
minado «Levante», del complejo .Marina d'Oo, 
Oropesa del Mar (Castellón de la Plana). 

Tasado en 7.800.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en primera subasta el dia 9 
de septiembre de 1997; en segunda subasta, en su 
caso, el dia 7 de octubre de 1997, y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 4 de noviembre 
de 1997, señalándose para todas ellas como hora 
la de las diez; y se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes, pagando principal, inte- . 
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulas 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por lOO, al menos, 
del valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2502 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de la calle Basilica, número 19, de 
Madrid. 

Tercera.-El ejecutante, y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen 
sin necesidad de consignar depósito (articulo 1.501, 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
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Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulas 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes, o, en su defecto, los res
ponsables legales, solidarios y subsidiarios, tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándose les a tal fm el plazo común de 
diez días; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo para esta . 
segunda subasta, o que se la entreguen en admi
nistración para áplicar suS' productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del ren;late deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Undécima.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destínarse 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 
en favor de parte de los ejecutantes, y el precio 
de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general, y las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el .Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 26 de junio de 1997.-La Secretaria, 
Maria Asunción Varona Garcia.-40.737. 

BOE núm. 164 

ZARAGOZA 

Ediclo 

Don Rubén Blasco Obede, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 5 de Zaragoza y su 
provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 196/1996, 
seguida en este Juzgado de lo Social. a instancias 
de doña Consuelo Gil Grap., contra don Agustín 
Cremades Martín, se ha acordado librar el presente 
para su publicación, por término de veinte dias, 
anunciándose la venta pública del bien embargado 
como propiedad de la parte ejecutada, que con su 
valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, 1-3-5, quinto, 
a las diez horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 18 de septiembre de 1997, 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos tercel1ls partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, . 

Segunda subasta: El 16 de octubre de 1997, en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 13 de noviembre de 1997, 
en ésta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se ha jus

. tipreciado el bien. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberá consig
narse, previamente, una cantidad igual al 20 por 100 
de dichos precios de tasación. 

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

Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Consta en los autos certificación registral 
de lo que respecto a titulación y cargas del inmueble 
objeto de subasta figura en el Registro de la Pro
pieruid número 2 de Zaragoza, donde se encuentra 
anotado preventivamente de embargo. Dicha cer
tificación está a fa vista de los posibles licitadores, 
los cuales entenderán como suficiente dicha titu
lación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, las acepta el rematante, sin des
tínarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana. Número 6.-Vivienda izquierda, en la 
planta segunda; tiene una superficie útil aproximada 
de 123 metros 48 decimetros cuadrados. Cuota: 
11,56 por 100. Es parte del edificio sito en esta 
ciudad, en la calle de La Revoleria, números 4 y 6. 
Finca número 42.591, inscrita al folio 29, del 
tomo 2.061, libro 863, de la sección primera. 

Valorado en 17.301.200 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación al públi
co, en general, y a las partes de este proceso en 
particular, en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Dado en Zaragoza a 20 de junio de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Rubén Blasco Obede.-El Secre
tario.-40.736. 


