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JUZGADOS DE LO PENAL 

MÁLAGA 

Edicto 
, 

Por el presente. se hace público. que para qar 
cumplimiento a lo acordado por el ilustrísimo señor 
don Manuel Sánchez Aguilar. Magistrado-Juez del 
Juzgado. de lo Penal número 7 de Málaga. que en 
la ejecutoria número 270/1993. antes procedimiento 
abreviado 620/1992. dimanante de procedimiento 
abreviado 21/1992. del Juzgado de Instrucción 
número 6 de Marbella, y seguida contra el con
denado. don José Durán Sánchez, se ha acordado 
la celebración de la primera subasta para el dia 15 
de enero de 1998. a las diez horas, o. para el caso 
de quedar desierta la misma, una segunda subasta 
para el dia 12 de febrero de 1998. a las diez horas. 
y, también para el caso de que resultare desierta, 
una tercera subasta para el dia 12 de marzo de 1998. 
a las diez horas; y ello en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar. previamente, el 20 por 100 
del tipo de la tasación correspondiente, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito. desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, con
signándose el importe de la suma antes expresada. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial dúplex 7-C. sito en el edificio 
de plaza de Ramón Martinez. portal número 7, de 
la localidad de Marbella (Málaga). 

Se encuentra valorado en la suma de 9.973.250 
pesetas. 

y para que conste su publicación. se expide el 
presente en Málaga a 25 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Sánchez Aguilar.-La 
Secretariajudicial.-57.294-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALBACEfE 

Edicto 

Don Jesús Martinez-Escribano Gómez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de los de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 16/1997, promo
vido por «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima». contra don Antonio Francisco Cebrián Mar-
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tinez, doña Elvira Soriano Garcia y don Alfredo 
Fernández Moreno, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
sqbasta, los inmuebles que al final se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las once horas de los siguientes 
dias: 

En primera subasta el dia 27 de noviembre de 
1997, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de 6.000.000 
de pesetas para la fmca número 2.346, y de 
14.000.000 de pesetas para la fmca número 1.495. 
que se describirán a continuación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 22 de diciembre 
de 1997, con la rebaja del 25 por 100" del tipo 
de la primera 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 20 de enero de 1988, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamenté en la cuenta número 
0057000018001697 de la oficina del Banco Bilbao 
'VIZCaya, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta que corresponda; debiendo 
presentar en el acto de la misma el resguardo de 
ingreso. sin cuyo requisito no serán admitidos a. 
licitación. 

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

Cuarta-Los autos y certifiCación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a 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.-La presente publicación servirá de noti
ficación a los demandados en las subastas a celebrar. 
a los efectos de la regla 7.a · del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. para el caso de no poder noti
ficarles de forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

Fmca rústica.-Terreno dedicado a secano. al sitio 
de Casa de la Hita. con una extensión superficial 
de 1 hectárea 50 áreas. fuscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Albacete al tomo 1.833. 
libro 28 de La Herrera, folio 19. fmea 2.346. Per
tenece en pleno dominio y con carácter ganancial 
a los cónyuges don Antonio Francisco Cebrián Mar
tinez y doña Elvira Soriano Garcia. 

Fmca especial número 1O.-Vivienda en planta 
primera. a la izquierda, subiendo. con acceso por 

. el portal número 24 de la calle de Federico Garcia 
Lorca. con una superficie útil de 89 metros 94 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro del a Pro-

piedad número 3 de Albacete al tomo 1.109, libro 
24. sección primera. folio 20. finca 1.495. Es su 
dueño en pleno dominio don Alfredo Femández 

. Moreno. 

Dado en Albacete a 29 de junio de 1997.-EI 
Juez, Jesús Martinez-Escribano GÓmez.-El Secre
tario judicial, José Manuel Torres Mateos.-57.513. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante, 

Por el presente hace saber: Que en los autos, 
número 649/1996, de procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Ci
tibank España, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Juan T. Navarrete Ruiz. con
tra don Pedro Tonda Garcia y doña Maria Isabel 
Garcia Juan, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, se ha señalado para la venta en pública 
subasta de la fmca que se dirá, el dia 9 de febrero 
de 1998. a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.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, y que las cargalj 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito de la actora. continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones, número O 102. del Ban
co Bilbao VIZCaya, agencia de Benalúa, de esta capi
tal. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos (en el supuesto de ter
cera subasta, el depósito será el mismo que para 
la segunda subasta). 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta el dia 10 de 
marzo de 1998. a las doce horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores en la segunda, 
se ha señalado para que tenga lugar la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo. el dia 13 de abril de 1998. 
a las doce horas. ambas en el mismo lugar que 
la primera. 

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

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

Piso primero derecha, tipo A. de la casa en esta 
ciudad, calle Primavera, señalada con los núme
ros 1 y 3 de policia, ángulo a la de Maestro Alonso, 
en donde está marcada con el número 134. Está 
situado entre el piso seguhdo derecha y el local 
izquierda. Se compone de vestibulo, comedor, tres 
dormitorios, cuarto de aseo y mirador y terrazas 
en ambas fachadas. Mide 66 metros 40 decimetros 
de una superlicie edificada, teniendo una superlicie 
útil de 62 metros 24 decímetros cuadrados, y linda: 
Derecha entrando, con casa de herederos de don 
Manuel Femández Cebrián; izquierda, con calle Pri
mavera; fondo, con calle Maestro Alonso, yal frente, 
con caja de escalera, patio de luces y piso primero 
izquierda. . 

Inscripción: Pendiente se cita. Registro núme
ro 1 al tomo 1.094 general, libro 237, sección pri
me~, folio 54, fmca número 14.411, inscripción 
quinta. . 

Tipo para la primera subasta: 5.543.370 pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez. Julio Calvet Botella.-El Secreta
rio.-57.516. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Alicante, 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
ndmero 315/1997, de procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Ci
tibank España, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Juan Navarrete Ruiz, contra 
don José Maria Rubio Sánchez y doña Fuensanta 
Martinez López, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, se ha señalado para venta en pública subasta 
de la fmca que se dirá el dia 17 de diciembre de 1997, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
~tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pref~tes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, y que el rematante los acepta y qu~ 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sm 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el dia 13 de 
enero de 1998, a las doce horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores en la segunda, 
se ha señalado para que tenga lugar la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, el dia 10 de febrero de 1998, 
a las doce horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin
cidiesen en sábado o. festivo, se entenderán que las 

. subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a la 
misma hora. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.& del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser hallada 
en la fmca hipotecada. 
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Finca que se subasta 
Veintinueve. Piso séptimo, tipo C, centro 

izquierda en el descansillo de la escalera de la casa 
sita en Alicante y sus calles de Gadea y Jávea. 
Mide 62 metros 21 deciméttos cuadrados útiles. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3, al tomo 455, libro 126, fmca número 32.586, 
inscripción tercera 

El tipo, a efectos de la primera subasta, es 
de 7.303.500 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-EI Secreta
rio.-57.519. 

AMPOSTA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de. Ampos
ta, procedimiento número 105/1995, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 246, de fecha 
14 de octubre de 1997, página 18235, segunda y 
tercera columnas, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el segundo párrafo, en el número de pr~ 
dimiento, donde dice: •... 10511996 ... », debe decrr: 
« ... 10511995 ... ».-57.151 CO. 

ANDÚJAR 

Edicto 

Doña Encamación Aganzo Ramón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Andújar (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ~ 31 
de la Ley Hipotecaria,al número 43211996, a ms
tancia de «Banco Andalucía, Sociedad Anónima», 
contra don Sebastián Bautista Gil Sánchez y otra 

En' dichos autos he acordado por primera vez, 
la venta en pública subasta, de los inmuebles que 
más adelante se describen, señalándose para el acto 
del remate el dia 20 de noviembre de 1997. a las 
trece horas. en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado. . . 

Al propio tiempo. y en prevenCIón de que ~o 
hubiere postor en la primera subasta, se anunCIa 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por 100, para la que se señala el dia 18 de diciembre 
de 1997, a las trece horas, en el sitio y término 
indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a ti~, 
y que tendrá lugar el dia 20 de enero .d~ 1998. 
a las trece horas. previniéndose a los liCItadores 
que concurran a cualquiera de las ci~das subastas 
las siguientes condiciones y advertenCIas: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir la valoración 
de las fmcas que más adelante se indican. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente, en la cuenta de 
consignacione de este Juzgado. cuenta número 2016 
del Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de Andújar. el 
20 por 100 del tipo expresado. no admitiéndose 
poSturas inferiores a la expresada cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta C?mo 
bastante la titulación y que las cargas antenores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Casa número 27. hoy 21, de la calle Peñueleas • 

de esta ciudad, consta sólo de planta baja, con dos 
habitaciones. cocina, patio y corral. Con extensión 
superlicial de 42 metros 60 4;lecímetros cu,adrados. 
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Andújar. folio 243, libro 234. finca número 10.458. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

80E núm. 247 

2. Solar procedente del mercado con el núme
ro 2 de la calle accesoria o travesia Peñuelas. de 
esta ~iudad de Andújar. con la extensión superlicial 
de 18 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Andújar al folio 211. del libro 459, 
fmca número 27.091. 

Valoración: 4.000.000 de pesetas. 
Dichas fmcas salen a subasta en lotes separados. 

Dado en Andújar a 15 de septiembre de 1997.-La 
JÚez. Encamación Aganzo Ramón.-La Secreta
ria.-57.546. 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 99119~6. 
seguido a instancias de Caja de ~orros de !-fadrid, 
contra don Francisco Cobo Garrido y dona Con
cepción Maseda Darriba, en reclamación de un prés
tamo con garantla hipotecaria, por el presente. se 
anuncia la pública subasta de la fmca que se dirá 
por primera vez. término de veinte di~, p~ el 
dia 18 de noviembre de 1997. a las diez tremta 
horas, o. en su caso, por segunda vez. té~o de 
veinte dias y rebaja del 25 por 100 del tipo, para 
el dia 19 de diciembre de 1997. a las diez treinta 
horas, y, para el caso de que la misma quedase 
desierta, se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo. 
para el dia 21 de enero de 1998, a las diez treinta 
horas. 

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

Primera.-El tipo de la subasta es el de 14.400.000 
pesetas. no admitiéndose poSturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

Tercera-Que los autos y las certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante 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 ~s
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su eXtin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
Urbana. Número 19. Vrvienda situada en la 

segunda planta, con entrada a mano derecha subien
do la eScalera, primera puerta junto al ascensor del 
complejo. sito en esta ciudad de Arenas . de San 
Pedro, al sitio. de Los Rejales o Los Regajales, es 
del tipo A. tiene una superlicie útil de 111 metros 
11 decímetros cuadrados. Se compone de estar-co
medor tres dormitorios. vestidor. dos cuartos de 
baño •• aseo. terraza, vestibulo. distribuidores. 
cocina, despensa y armarios. Linda: Frente, vivienda 
tipo D de la misma planta; izquierda, solario; espal
da, vuelo del terreno no edificado, y por la derc:cha, 
rellano 'de la escalera y vivienda tipo B de la rmsrna 
planta. Tiene como anejo el uso exclusivo y excru
yente de una plaza de aparcamiento y un ~ero 
en la planta de semisótano. Cuota: 4 centésunas 
con 88 centésimas de otra Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenas de San Pedro. al tomo 
360. libro 74. folio 140. fmca número 7.761. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas, se celebrarán al 
siguiente dia hábil, a la misma hora y lugar. 

Y sirva este edicto de notificación a los deman
dados. caso de no poderse efectuar personalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 1 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Maria José Cupertino Toleda
no.-El Secretario.-57.591. 
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BADAJOZ 

Edicto 

Doña Josefa Nieto Romero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Pritnera Instancia número 1 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con número 113/1997, a 
iristancia de «Banco- Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Gestinver 88, Sociedad 
Limitada», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por término de veinte 
dias. el bien que al flJlal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones de la subasta 

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

Primera subasta se celebrará el dia 17 de noviem
bre de 1997, y hora de las once. 

Segunda subasta el dia 19 de diciembre de 1997, 
y hora de las once, tipo de licitación el 75 por 
100 del preCio de valoración, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta el dia 20 de enero de 1998, a 
las once horas. Tipo de licitación, sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en toda 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 consignarse en la oficina 
del Banco Bilbao VIZcaya de esta capital, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Cuenta provisional de consignaciones del Juzgado 
que conoce de los autos, número de cuenta 
0329/000/18/0113/97; en tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente; y, que las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, estando de manifiesto en la . 
Secretaria de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el -remate podrá verificándose por el deman
dante en calidad de cederlo a un tercero, con las 
reglas que establece el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-En caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora para el siguiénte dia hábil. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservaría 
en depósito como garantia del cumplimiento dé la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de 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 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-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación al deudor de los séñalamientos 
de las subastas a los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 4-7, local comercial número 7, 
situada en la planta baja del edificio, en Badajoz, 
calle Zurbarán, sin número de gobierno. Mide 125 
metros 90 decimetros cuadrados construidos y linda 
mirando desde la calle de nueva apertura, frente, 
con dicha calle; derecha, portal número 8, de Maria 
Guerri; izquierda. resto de la finca matriz, de «Pro
mociones Plaza de Minayo, Sociedad Anónima» y 
fondo, centro eléctrico y hueco de escalera del portal 
número 4 de vivienda. 

mscrita en el libro 294, tomo 1.757 del archivo, 
folio 13 vuelto, finca registra! número 17.268, ins
cripción segunda. del Registro de la Propiedad de 
Badajoz número 3. 

Tasada, a efectos de subasta, en 55.355.000 pesetas. 

Dado en Badajoza 15 dejuliode 1997.-LaMagis
trada-Juez, Josefa Nieto Romero.-El Secreta
rio.-57.480. 

BARCELONA 

Edicto 

Señora Alonso Rodriguez, Secretaria judicial sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 30 
de los de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 1.050/1995-B, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
en reclamación de la cantidad de 5.868.375 pesetas 
por principal. más 2.000.000 de pesetas presupues
tadas prudencialmente para intereses y costas, a ins
tancias del demandante Paviparket, representado 
por la Procuradora doña Carlota Pascuet, contra 
dGinke, Sociedad Limitada», representada por la 
Procuradora señora Helena Vila a quien, en su caso, 
servirá de notificación en fonna la publicación del 
preseni:e, y en los que por resolución del dia de 
la fecha. dictada en via de apremio, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, la fmca embargada 
que luego se describirá, habiéndose señalado para 
la primera subasta el dia 16 de diciembre de 1997, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el precio de la 
tasación que asciende a 26.930.000 pesetas, y en 
prevención de que no haya postores, se señala una 
segunda subasta para el dia 16 de enero de 1998, 
a las diez horas, en la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y para el supuesto en que 
no concurran licitadores a esta segunda subasta, 
se señala una tercera, sin sujeción a tipo, que se 
celebrará el dia 16 de febrero de 1998, a las diez 
horas, teniendo lugar los remates en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en via Layetana. 
número 2, planta l.8, de esta ciudad. 

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

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirá postura que sea inferior a las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

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

Cuarta.-Los posibles licitadores que quieran 
tomar part~ en las subastas deberán consignar, por 
lo menos, previamente, en la cuenta abierta a tal 
fm en el «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anó
nima», con el número 06180001701050195, el 20 
por 100 del tipo de la respectiva subasta, en caso 
de tratarse de la primera o la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; para la tercera, será 
requisito consignar el 20 por 100 del tipo .fijado 
para la segunda. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 
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Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando, junto con el mismo, 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la ante
rior consianación para tomar parte en la subasta, 
pliego que será abierto en el acto del remate al 
publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos 
que las que se réalicen en dicho acto. 

Sexta.-En caso de que por causa justificada no 
pueda celebrarse alguna de las subastas fijadas, se 
entenderá señalada para el día siguiente hábil, a 
la misma hora y en el mismo lugar. 

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

Octava.-Los titulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los posibles licitadores, p~vi
niéndoles que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir otros. 

Novena.-Mediante el presente se notifica a la 
deudora de los anteriores señalamientos, en caso 
de no poderse llevar a cabo en fonna personal. 

Los bienes inmuebles a subastar son los que a 
continuación se relacionan: 

Urbana.-Número 2: Local destinado a aparca
miento de vehiculos y trasteros, en la planta sótano 
menos uno, que es la segunda planta del inmueble 
sito en término de Sant Cugat del Vallés, en la 
urbanización «Torreblanca», con frentes a la calle 
de Borren. números 23 al 33; a la carretera de Cer
danyola. números 67 al 71, y a la calle de Oriente, 
números 74 y 76. Su superficie es de 2.315 metros 
78 decimetros cuadrados. Linda: Norte, con la calle 
de Oriente; sur, con la carretera de Cerdanyola; 
este, con la calle de Borrell, y oeste, con la fmca 
número 65 de dicha carretera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Tarrassa. al tomo 1.447, libro 739, folio 2.000, 
finca número 33.861. 

Dado en Barcelona a 16 de septiembre de 
1997.-La Secretaria judicial. señora Alonso Rodri
guez.-57.107. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de Barcelona. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarío 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
232/1997-2.8

, instado por «Banca Catalana. Socie
dad Anónima», contra doña Maria Ángeles Fer
nández Sánchez y don Jorge Capdevila Jordana, 
he acordado la celebración de primera y pública 
subasta para el próximo dia 12 de diciembre de 
1997, a las diez treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en via Layetana. 8-10, 
quinta planta, anunciándola con veinte días de ante
lación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto una cantidad iiuaI, 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. 

Cuárto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
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a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta se señala para la celebración de 
la segunda subasta el próximo dia 16 de enero de 
1998, a las diez treinta horas, sirviendo 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 13 
de febrero de 1998, a las diez treinta horas. 

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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebrarla al 
dia siguiente hábil, a la misma hora, excepto sábados, 
que se celebrarla al siguiente hábil, a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

50. Piso sobreático, puerta primera, vivienda en 
la quinta y última planta alta del cuerpo de edi
ficación con frente a la cálIe Segismundo, número 
22, de la casa sita en esta ciudad, con frente o 
fachadas opuestas, una a la calle Calderón de la 
Barca, número 66, y otra a la calle Segismundo, 
número 22. Tiene una superficie de 41 metros 97 
decimetros cuadrados, y linda: Frente, rellano 
común de la planta, por donde tiene su acceso, 
patios interiores de luces y piso sobreático segunda; 
izquierda, entrando, mediante terraza descubierta 
de esta vivienda, vuelo de terraza de la planta ático, 
sobre la calle Segismundo; derecha, mediante otra 
terraza descubierta de esta vivienda, patio central 
de luces, fondo, doña Montserrat Franquet y doña 
Concepción Guasch VIla. La corresponde un cae
ficiente general de 1,41 por 100 y coeficiente par
ticular de 2,28 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 11 de Barcelona al tomo 668 
de Harta, folio 127, [mca número 44.230, inscrip-
ción tercera. . 

Valorada en la suma de 8.048.513 pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-57.397-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en virtud de 10 dispuesto por 
su señoria, en el procedimiento de declaración de 
fallecimiento número 263/1997, instado por doña 
Luisa Blanco Rovira, sobre declaración de falleci
miento de don Jesús Blanco Rovira, por el presente 
se llama a dicho don Jesús Blanco Rovira, del que 
no se tiene noticias desde 1948-1950, asi como a 
cuantas personas pudieran dar noticia del mismo, 
o se hallen interesadas en su fallecimiento y heren
cia, a los fmes de 10 dispuesto en el articulo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Barcelona a 22 de septiembre de 
l 997.-El Secretario.-57.396-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Jordi Colom Perpiñá, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 866/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra «Creaciones 
Sari, Sociedad Anónima», don Manuel SaiTado 
Llaudet y don Francisco Rius Cornet, 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, los bienes que al [mal 
se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 17 de diciembre 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 cuen
ta de este J~, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», número 0543-17-866/91-1.", 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega de 
dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutarite 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 19 de enero de 1998, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seña1a para 
la celebración de una tercera el dia 19 de febrero 
de 1998, 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Para el caso de no poderse notificar las subastas 
a la parte demandada, sirva el presente de noti
ficación en legal forma, a todos los [mes proce
dentes. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: 

Mitad indivisa, finca registra! número 2.421. Ins
cripción en el Registro de la Propiedad de Sant 
Celoni al tomo 541, libro 27, folio 32. 'Urbana, 
casa sita en el término de Santa Maria de Palau
tordera, en una calle sin ~ombre, del paraje de Can 
Sala, y sin numerar. 

Valorada en 9.500.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Mitad indivisa, Inscrita en el Registro de la Pro.: 
piedad de Sant Feliu de Guixols al tomo 2.401, 
libro 2 fo, folio 8. Urbana, propiedad número 22. 
Apartamento número 1 de la planta tercera del edi
ficio denominado «Bris Mar», sito en paraje Palanca 
o Estanys de Baix, de Fanals de Aro, municipio 
de Castillo de Aro, [mca 14.213. 

Valorada en 4.100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 22 de septiembre de 
1997.-La Magistrada-Juez.-El Secretario. Jordi 
Colom Perpiñá.-57.398-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Isabel Martin Garcia, Secretaria judicial sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 30 
de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 299/1996-A, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias del demandante «Banco Centra! 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Jara Peñáranda, con
tra don Julio Romero Larente, a quienes, en su 
caso, servirá de notificación en forma la publicación 
del presente, y en los que, por resolución del día 
de la fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
inmueble que más adelante se describirá, habiéndose 
señalado para la primera subasta el dia 18 de diciem
bre de 1997, a las diez horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, fijado en 
la cantidad de 14.000.000 de pesetas, y, en pre
vención de que no haya postores, se señala una 
segunda subasta para el dia 22 de enero de 1998, 
a las diez horas, en la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y para el supuesto en que 
no concurran licitadores a esta segunda subasta, 
se señala una tercera, sin sujeción a tipo, que sé 
celebrará el dia 26 de febrero de 1998, a las diez 
horas, teniendo lugar los remates en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
número 2, planta primera, de esta ciudad. 

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

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

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

Tercera.-Las posibles licitadores, que quieran 
tomar parte en las subastas, deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta abierta a tal fin en el «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anóni.ma», con el núme
ro 0618000-18029996, el 20 por 100 del tipo de 
la respectiva. subasta, en caso de tratarse de la pri
mera o la segunda, sin cuyo requisito no serán ádmi
tidoS; para la tercera será requisito consignar el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. El ejecutante 
podrá tomar parte en la subasta sin necesidad de 
consignar el depósito prevenido anteriormente. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando, junto con el mismo, 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la ante
rior consignación para tomar parte en la subasta, 
pliego que será abierto en el acto del remate al 
publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen en dicho acto. 

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

Sexta-En caso de que por causa justificada no 
pueda celebrarse alguna de las subastas fijadas, se 
entenderá señalada para el dia siguiente hábil, a 
la misma hora y en el mismo lugar, con excepción 
del sábado. 

Séptima-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere. quedarán subsis
tentes; entendiéndose que el comprador acepta las 
mismas y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellas, ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Octava.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este J~, para que 
puedan examinarlos quienes quieran tomar parte 
en las subastas, y deberán conformarse con ellos, 
pues no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

El bien, inmueble a subastar es el que a conti
nuación se relaciona: 

Urbana-Número 30. Vivienda tercera, situada 
en la planta de ático, de la casa en Barcelona, barria
da de San Andrés de Palomar. con frente a la calle 
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San Acisclo. donde está señalada con el número 2. 
esquina al paseo de Fabra y Puig; es interior. y 
consta de vestibulo. pasillo. comedor
estar. tres dormitorios. cocina, aseo y lavadero. Tiene 
una superficie de 57.1780 metros cuadrados. Lin
deros: Por su frente. con medianeria de la casa 
número 266 del paseo Fabra y Puig; por la derecha, 
entrando. con la vivienda primera de la misma plan
ta; por la 'izquierda, con patio mancomunado y 
medianeria de la casa número 4 de la calle San 
Acisclo. y por la espalda. con vivienda segunda de 
la misma planta, patio interior. caja de ascensor 
y meseta de la escalera. Coeficiente: 3.028 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Barcelona, al tomo 1.327. libro 55 de la sección 
primera A. folio 59. finca número 1.537. 
antes 4.217. inscripción cuarta. 

Dado en Barcelona a 25 de septiembre de 
1997.-La Secretaria judicial. Isabel Martin Gar
cía.-57.395-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímientojudicial sumario número '2511997. 
instados al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promOvidos por «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima» contra doña Rosa 
Maria Cartas Juanola y don Manuel Fabo Martin. 
y con el presente se pone en venta en primera. 
segunda y tercera pública subastas. por un periodo 
de veinte dias. la fmca al final descrita y que garan
tiza el crédito indicado por la actora en dicho 
procedímiento. 

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

Para la segunda, el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Se apercibe a los posibles licitadores que: 

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

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
. . en la subasta deberán consignar previamente en la 

Mesa del Juzgado el 20 por 100 en efectivo del 
importe indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sal de 
Audiencias de este Juzgado. sito en via Laietana. 
número 8, 7.· planta, de esta ciudad, en los días 
siguientes: 

La primera. el día 16 de diciembre de 1997, a 
las doce horas. 

La segunda, el dia 16 de enero de 1998, a las 
doce horas. 

La tercera, el dia 17 de febrero de 1998, a las 
doce horas. 

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

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

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

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Barcelona, calle Consell de Cení, 
143, l.0 P. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 16 de Barcelona, por la segunda de la finca 
9.031. al folio 7 del tomo 1.897. libro 121. sec
ción 2.· 

Se tasa la fmca, a efectos dé subasta, en 
25.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a I de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Cristina López Ferré.-57.380. 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Soledad Ortega Francisco. Juez en funciones 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núme.r0 2 de Benavente (Zamora). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedir.Ílíento de juicio ejecutivo número 266/1992. pro
movido por «Andial, Sociedad Lidlitada», represen
tada por la Procuradora señora Sogo Rodriguez. con
tra doña Ángela Cermeño Marina, representada por 
la Procuradora señora Vázquez Negro. sobre recla
mación <te cantidad, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a públicas subastas. 
por término de veinte dias.los bienes que más adelante 
se expresará, y con las condiciones Siguientes: 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. acompañando resguardo de la consignación efec
tuada en la C\:lenta de consignaciones número 4814 
que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao VIzcaya 
de esta ciudad. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones número 4814 que este Juzgado 
tiene en el Banco Bilbao ViZcaya de esta ciudad. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por lOO 
del valor de los bienes que sirven de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de cargas 
están de manifiesto en la Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en las 
subastas. advirtiéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro . 

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

Sexta.-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. y que éste se destinará sin 
dilación al pago del crédito al ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. 

Séptima.-Se señala para la celebración de las 
subastas a las once horas de los siguientes días: 

Para la primera, el dia 2 de·diciembre de 1997. 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de su tasación. 

Para la segunda. el día 12 de enero de 1998. 
no se admitirán posturas inferiores al 50 por lOO 
de la tasación. 

Para la tercera, el día 9 de febrero de 1998. sin 
sujeción a tipo. 

Bienes que se subastan 

1. Fmca 7.964, de 551,10 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 1.829, libro 59. folio 49. valorada 
en 3.831.982 pesetas. 

2. Finca 7.965. de 554.10 metros cuadrados. -
inscrita al tomo 1.829, libre 59. folio 50, valorada 
en 3.852.842 pesetas. 

3. Finca 7.966. de 537.50 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 51. valorada 
en 3.737.417 pesetas. -
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4. Finca 7.967. de 531.60 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 52. valorada 
en 3.696.393 pesetas. 

5. Finca 7.968. de 593.70 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 53. valorada 
en 4.128.195 pesetas. 

6. Finca 7.978. de 562.20 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 63. valorada 
en 3.909.165 pesetas. 

7. Finca 7.979. de 500.50 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 1.829, libro 59. folio 64. valorada 
en 3.480.144 pesetas. 

8. Fmca 7.980. de 498.75 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 65. valorada 
en 3.467.975 pesetas. 

9. Finca 7.981, de 482.90 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 1.829, libro 59. folio 66, valorada 
en 3.357.765 pesetas. 
. 10. Finca 7.982. de 491.54 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 67, valorada 
en 3.417.842 pesetas. 

11. Finca 7.983. de 825.00 metros cuadrados, 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 68. valorada 
en 2.981.480 pesetas. 

12. Finca 7.984. de 441,45 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 1.829. libro 59. folio 69. valorada 
en 3.069.549 pesetas. 

13. Finca 7.985. inscrita al tomo 1.829. libro 59. 
folio 70. de 447.50 metros cuadrados, valorada en 
3.111.617 pesetas. 

Todas las fmcas se encuentra en la urbanización 
denominada «Urbanización Entreviñas» en el tér
mino municipal de San Cristóbal de Entreviñas. 

Dado en Benavente a 15 de septiembre de 
1997.-La Juez en funciones. Soledad Ortega Fran
cisco.-La Secretaria-57.504. 

BENAVENTE 

Edicto 

Don Emilio Vega González. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Benavente (Za
mora). 

Hace saber: Que en el procedímiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 218/1997. promovido por Caja de 
Ahorros de Salamanca y Soria, representada por 
la Procuradora señora Soga Pardo. contra don José 
Luis Femández Lobato y doña Esperanza Martinez 
Femández. en reclamación de cantídad, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte dias el bien que más adelante se dirá 
y con las siguientes condiciones de las subastas: 

Primera-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. acompañando resguardo de la consignación efec
tuada en el establecímiento destinado al efecto. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones de car
gas están de manifiesto en la Secretaria para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en las subastas, advirtiendo que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
p~ferefttes, 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. y que éste se destinará sin 
dilación al pago del crédito al ejecutante; el sobrante 
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se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. 

Séptima.-Se señala para la celebración d.e las 
subastas a las once horas de los siguientes días: 

Para la primera, el dia 17 de diciembre próximo; 
no se admitirán posturas inferiores a la valoración 
de la finca. 

Para la segunda, el día 16 de enero de 1998; 
no se admitirán posturas inferiores al 75 por 100 
de su valor. 

Para la tercera, el día 11 de febrero de 1998, 
sin sujeción a tipo. 

Sírvase esta publicación de notificación a los 
demandados, caso de no poderse llevar a efecto 
personalmente la notificación de los señalamientos 
para la celebración de las subastas. 

Bien que se subasta 

Casa de planta baja, sita e~ calle de la Iglesia, 
sin número, en Benavente, tiene una superficie de 
90 metros cuadrados aproximadamente y está com
puesta de vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, come
dor, cocina y cuarto de baño y que linda: Por todos 
sus aires con la parcela sobre la que se alzó. Está 
dotada de instalaciones de agua. desagüe y elec
tricidad. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Benavente, tomo 1.801, libro 48, folio 117 vuelto, 
fmca 4.638. 

Valorada en 10.290.000 pesetas. 

Dado en Benavente a 1 de octubre de 1997.-EI 
Juez, Emilio Vega González.-La Secreta
ria.-57.532. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Pilar lñiguez Ortega, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 292/1996, pro
movido por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, La Caixa, representada por el Procurador 
don Luis Rogla Benedito, contra mercantil .Moalga, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en los que por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audíencias de este Juz
gado, sito en calle Fmlandía, sin número, y en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de enero de 1998, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
10.125.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 12 de febrero de 
1998, a la misma hora, con 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 12 de marzo de 1998, 
a igual hora, con todas las demás condíciones 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, pudíén
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente,' en la Mesa del Juzgado o en 
la cuenta que este Juzgado mantiene con el «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de Benidorm, el 20 por 100 del tipo expresado 
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
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para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto al mismo, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Bien objeto de subasta 

Local. comercial derecha de la escalera B, situado 
en la planta baja del edificio denominado .Apar
tamentos Cartago;, al sitio de La Cala, en término 
de Benidorm. Ocupa una superficie útil de 39 metros 
cuadrados, teniendo además una terraza en su facha
da principal de 2 metros de ancho y 8 metros cua
drados, aproximadamente, de superficie, y jardín de 
unos 20 metros cuadrados, aproximadamente, hasta 
el linde de la calle particular de la urbanización. 
Linda: Frente, dicha escalera u acera y zona de 
ensanche del edificio; derecha, entrando, local 
comercial A, izquierda, también en planta baja; 
izquierda, local comercial izquierda, igualmente en 
planta baja, y fondo, calle de la Urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm al tomo 850, libro 458, folio lO, fmca 
número 39.329. 

Sírva la publicación del presente de notificación 
en forma.a la demandada mercantil «Moalga, Socie
dad Limitada», a los fmes previstos en la regla 7.· 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el 
supuesto de que no fuere hallada la parte deudora 
en la fmca subastada. 

Dado en Benidorm a 3 de septiembre de 
1997.-La Juez, Pilar 1ñi.guez Ortega-El Secreta
rio.-57.52!. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Benidorrn 
(Alicante), 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 16/1994, promovidos a instancias de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra doña 
Áurea Marín Espinosa Guerrero, don Francisco 
Albarracin Marín-Espinosa y doña Encarnación 
Albarracin Marín-Espinosa, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, he acordado en 
proveído de esta fecha sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, los inmuebles que a con
tinuación se describirá, cuyo .acto tendrá lugar en 
la Sala de Audíencias de este Juzgado el día 15 
de díciembre de 1997, a las diez treinta horas. 

De no haber postores, se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el día 14 de enero de 1998, 
a las díez treinta horas, y si tampoco hubiera pos
tores en ésta, se señala para que tenga lugar la tercera 
subasta el día 10 de febrero de 1998, a las díez 
treinta horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será el que al 
fmal se dirá, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el 75 por 100 de 
la anterior, y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas 
excepto para la tercera, que será libre. 
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Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad, 
número 0139.000.18.0016/94, destinada al efecto, 
el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-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 los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de lafmca. 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Octavo.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día siguiente hábil, a igual hora, excepto 
sábados. 

Noveno.-En el caso de no poder efectuar la noti
ficación personal a los demandados de las fechas 
de subasta, sírve el presente de notificación en forma 
a los mismos. . 

Las fmcas objeto de' subasta y valor de las mismas 
son los que a continuación se relacionan: 

1. Número 9 de orden general. Local desti
nado a oficinas, señalado con la letra D, situado 
en la tercera planta alta del edificio en esta población 
de Benidorm, en la avenida de José Martinez Alejos, 
número lO, esquina a calle del PaI. por donde tiene 
su zaguán de entrada a la escalera y ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 38,35 metros cuadrados, y linda: Frente, pasillo 
común de dístribución; derecha, entrando, local 
letra C de la misma planta; izquierda, calle del PaI. 
y fondo, avenida de José Martinez Alejos. 

Finca número 10.798 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Benidorrn, inscrita al folio 16, 
libro 102, sección segunda, tomo 446 del libro 251, 
sección segunda, tomo 642, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.602.000 
pesetas. 

2. Número 11 de orden general. Local des
tinado a oficinas, señalado con la letra B, situado 
en la cuarta planta alta del edificio en esta población 
de Benidorrn, en la avenida de José Martinez Alejos, 
número lO, esquina a calle del Pal, por donde tiene 
el zaguán de entrada a la escalera y ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 34,50 metros cuadrados, y linda: Frente, pasillo 
comÍ!n de distribución; derecha, entrando, local 
letra A de la misma planta y hueco de ascensor; 
izquierda, local letra C de igual planta, y fondo, 
avenida de José Martinez Alejos. 

Finca número 10.802, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorrn al folio 20 
del libro 102 de la sección segunda, tomo 446, 
inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.140.000 
pesetas. 

3 .. Número 6 de orden general. Local desti
nado a oficinas, señalado ,con la letra A, situado 
en la tercera planta alta del edificio en esta población 
de Benidorrn, en la avenida de José Martinez Alejos, 
número lO, esquina a calle del Pal, por donde tiene 
el zaguán de entrada a la escalera y ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 34,38 metros cuadrados, y linda: Frente, pasillo 
~mún de distribución, escalera y hueco de ascensor; 
derecha, entrando, don Enrique García Campos; 
izquierda, local letra B de la miSnta planta, y fondo, 
avenida de José Martinez Alejos. 
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Firica número 10.792. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm al folio 10 
del libro 102. sección segunda, tomo 446. inscrip
ción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.126.000 
pesetas. 

4. Número 7 de orden general. Local desti-
. nado a oficinas, señalado con la letra B. situado 
en la tercera planta alta del edificio en esta población . 
de Benidorm. en la avenida de José Martinez Alejos, 
nUmero 10. esquina a calle del Pal, por donde tiene 
el zaguán de entrada a la escalera y ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 34.50 metros cuadrados. y linda: Frente. pasillo 
común de distribución; derecha, entrando. local 
letra A de lá misma planta y hueco de ascensor; 
izquierda, local letra C de 19ual planta, Y fondo. 
avenida de José Martinez Alejos. 

Finca número 10.794, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm al folio 12 
del libro 102 de la sección segunda, tomo 446. 
inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.140.000 
pesetas. 

5. Número 14 de orden general. Local des
tinado a oficinas, señalado con la letra A, situado 
en.la quinta planta alta del edificio en esta población 
de Benidorm, en la avenida de José Martinez Alejos, 
número 10. esquina a calle del PaI, por donde tiene 
el zaguán de entrada a la escalera y ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 29.11 metros cuadrados. teniendo además una 
terraza de 8.15 metros cuadrados. y linda: Frente. 
pasillo común de distribución, escalera y hueco de 
ascensor; derecha, entrando. don Enrique Garcla 
Campos; izquierda, local letra B de la misma planta, 
y fondo. cubierta de la cuarta planta alta. 

Finca número 10.808. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm al folio 26. 
libro 102 de la sección segunda, tomo 446.ins-
cripción tercera. . 

Valorada, a efectos de subasta. en 3.682.200 
pesetas. 

6. Número 17 de orden general. Local des
tinado a oficinas. señalado con la letra C. situado 
en la quinta planta alta del edificio en esta población 
de Benidorm. en la avenida de José Martinez Alejos. 
número 10. esquina a calle del Palo por donde tiene 
el zaguán de entrada a la escalera y. ascensor de 
acceso a las plantas elevadas. Ocupa una superficie 
de 36.72 metros cuadrados. teniendo además 19,46 
metros cuadrados de terrazas. y linda: Frente. pasillo 
común de distribución; derecha, entrando. local 
letra B de la misma planta, e izquierda y fondo. 
cubierta de la cuarta planta alta. 

Finca número 10.812. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm al folio 30 
del libro 102. sección segunda. tomo 446. inscrip
ción tercera. 

Valorada. a efectos de subasta. en 4.953.600 
pesetas. 

Dado en Benidorm a 3 de septiembre de 1997.-El 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-El Secreta
rio.-57.523. 

BLANES 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Blanes. 
procedimiento número 906/1994-L. publiado en el 
«Boletin Oficial.del Estado» número 245. de fecha 
13 de octubre de 1997. página 18182. primera y 
segunda columnas. se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación. 

En el primer párrafo. en el número de proce
dimiento. donde dice: « ••. 4601 1 994-L...»; debe decir: 
« .•. 906/1994-L...».-56.713 CO. 

CANOAS DO MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Cangas do Morrazo. . 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 320/1994. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulos. a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». represen-
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tado por la Procuradora doña Carmen Torres ÁIva
rez, contra «Montajes Rucop. Sociedad Limitada». 
domiciliada en calle Ramón Cabanillas, 125 (Moa
ña). don Eugenio Eiroa Cancelas. domiciliado en 
calle Ramón Cabanillas,125 (Moaña). doña Rosa 
Camaño Rodas, domiciliada en calle Ramón Caba
nillas. 125 (Moaña). don Alfonso Montes Rodri
guez, domiciliado Airiños do Monte, 8 .(Cangas), 
doña Mercedes Figueroa Lemos, domiciliada, Airi
ños do Monte. 8 (Cangas). don Jesús Eiroa Can
celas. domiciliado en calle Ramón Cabanillas. 125 
(Moaña). doña Ana Maria Pena Gil domiciliada 
en calle Ramón Cabanillas. 125 (Moaña). don Ángel 
Costas Piñeiro. domiciliado en avenida de Buello 9. 
(Cangas). y doña Dolores Tievo Cabra, domiciliada 
en avenida de Buello 9. (Cangas), en reclamación 
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado. sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo. los siguientes 
bienes embargados en el procedimiento y que al 
final del presente edicto se detallarán: 

. Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el dia 20 de noviembre 

de 1997. a las trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida de Vigo. 46-48. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. los licitadores. por lo 
menos. el 20 por HlO del tipo del remate. en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima»). cuenta de consigna
ciones número 3566-000-17-032094. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
y junto con el pliego. el resguardo acreditativo de 
ingreso del importe señalado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 17 de diciembre de 1997. a las 
trece horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será el 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 13 de enero de 1998. también 
a las trece horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 
1. VIvienda, tipo C. en la planta segunda de 

pisos del edificio con frente a la carretera de Cangas 
a Vt1aboa, calle Ramón Cabanillas. de Moaña, con 
una superficie de 133.26 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro al folio 137. libro 51 de Moaña, 
tomo 753. fmcanúmero 4.946. 

Tipo: 9.700.000 pesetas. 
2. Una catorceava parte indivisa de la depen

dencia a trastero. bajo cubierta, del edificio con 
frente a la carretera de Cangas a Vt1aboa, calle 
Ramón Cabanillas. de Moaña, con una superficie 
de 280 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
al folio 151. libro 51 de Moaña, tomo 753. fmca 
número 4.953. . 

Tipo: 600.000 pesetas. 
3. Una catorceava parte indivisa del sótano 

segundo (garaje número 9), del edificio con frente 
a la carretera de Cangas a Vt1aboa, calle Ramón 
Cabanillas. de Moaña, con una superficie de 487 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro al 
folio 195. libro 71 de-Moaña. tomo 992. fmca 
número 4.938. 

Tipo: 1.050.000 pesetas. 

y para que asi co~ste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. Sirviendo el presente de notificación a los 

. demandados declarados rebeldes y en ignorado para
dero. 

Dado en Cansas a 22 de julio de 1997.-El 
Juez.-El Secretario.-57.402. 
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CASAS IBÁÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas, Juez titular de 
este Juzgado de Primera IDstancia e Instrucción 
de Casas lbáñez (Albacete) • 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedinliento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 46/1996. promo
vido' ppr Caja Rural de Albacete. representada por 
el Procurador don Juan Carlos Campos Martinez 
y asistida por el Letrado dqn Gabriel Lozano Mar
tinez, contra «Sabina Hostelería, Sociedad Limita
da». con domicilio en carretera nacional, número 
322. kilómetro 402 de Fuentealbilla (Albacete). en 
los que. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describen. cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de ese Juzgado. a las diez 
horas de los siguientes dias: 

En primera subasta el dia 25 de noviembre de 
1997. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segúnda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 18 de diciembre de 
1997. con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el dia 15 de enero de 
1998. con todas las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción' del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, número de cuenta 005800018004696, una 
cantidad igual al menos. del 20 por 100 del tipo 
de subasta que corresponda, debiendo presentar en 
el acto de la misrm. el resguardo de ingreso, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Una tierra, secano a cereales. en término de Fuen
tealbilla, paraje Hoya de Ardachos. de 9 almudes 
de cabida, equivalentes a 3 hectáreas 15 áreas 26 
centiáreas. En el interior de su perimetro se encuen
tra construido el siguiente edificio: 

Nave industrial. que consta de planta baja, con 
una superficie construida de 2.250 metros cuadrados 
y útil de 2.025 metros cuadrados. compuesta de 
vestibulo. sala merendero. sala adyacente de recreo, 
botiquin. guardarropa, vestibulo-sala para usos múl
tiples. cafetería, cocina, almacén y sala de acon
dicionadores. y ·planta alta, con una superficie cons
truida de 52 metros cuadrados. con dos salas de 
oficinas y otra para ubicación del calentador indi
vidual. Todo el inmueble linda: Norte. don Román 
Ll.üán Vega; sur, carretera de Córdoba a Valencia; 
este. herederos de don Juan J. Navarro Cuenca, 
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y oeste, carril de La Sabina. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Casas lbáiíez en el folio 120 
del tomo 762 del archivo, libro 67 de Fuentealbilla, 
fmca 8.292, inscripciones primera y segunda. 

Tasada, a efectos de subasta, en 67.375.000 pese
tas. 

y para que conste y sirva el presente de legal 
edicto a los efectos procedentes para su inserción 
y publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alba
cete. y en el «Boletln Oficial del Estado». Sirviendo 
el presente de notificación en forma a los deudores 
que no hayan podido ser notificados personalmente. 

Expido, sello y firmo el presente edicto en Casas 
lbáñez a 1 de Septiembre de 1997.-La Juez, Ana 
Dolores López Cañas.-Ante mí, la Secretaria, Maria 
José López GÓmez.-57.595. 

CASTELWN 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistl'ado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Castellón, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
recaída en procedimiento especial de apremio, regu
lado en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado bajo el número 11/1997, a ins
tancias de Caixa d'Estalvis y Pensions de Barcelona, 
representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Concepción Motilva Casado, para la ejecución 
del bien hipotecado que se dirá, en garantia del 
crédito que ostenta frente a don Jesús Feijóo Gómez, 
he acordado sacar a la venta en pÚblica subasta, 
por término de veinte dias, bajo las siguientes con
diciones: 

Que servirá de tipo la cantidai:! de 10.118.750 
pesetas. No se admitirá postura alguna que sea infe
rior a dícho tipo pactado; en cuanto a la segunda 
subasta, al 75 por 100 del mismo, y en su caso, 
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje
ción a tipo. Se deberá consignar previamente como 
mininro el 20 por lOO del tipo, en la tercera igual 
que en la segunda; el remate podrá cederse a un 
tercero; los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación ~stente; las 
cargas anteriores y preferentes a la hipoteca que 
se ejecuta quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y se subroga, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Lugar: Sala de Audíencias de este Juzgado, ubi
cada en planta segunda del Palacio de Justicia de 
esta capital. 

Fechas: Primera subasta, dia 14 de noviembre 
de 1997 Y hora de las doce; segunda subasta, dia 
12 de diciembre e 1997 y hora de las doce, y tercera 
subasta,. día 14 de enero de 1998 y hora de las 
doce. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 4. Piso segundo el alto, destinado 
a vivienda, derecha entrando, del edificio sito en 
Torreblanca (Castellón), calle San Antonio, número 

. 198, con entrada independiente por puerta recayente 
al rellano de la escalera; se compone de comedor-es
tar, cocina, aseo, pasillo, tres dormitorios y terraza 
en su fachada; ocupando UIla superficie útil de 73 
metros cuadrados. Linda: Por el frente, con la calle 
San Antonio; por la derecha entrando, con don 
Vicente Blasco Fábregat; por la izquierda, con la 
otra vivienda del mismo piso, propiedad de don 
Alain Elie Guachier, hueco de ascensor, rellano de 
la escalera, hueco de escalera y patio de luces, y 
por detrás, con el callejón de Loreto. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Oropesa del Mar, en el tomo 1.036, libro 24, folio 
97. fmca 2.571, inscripción primera. 

ValoraCión a efectos de subasta: 10.118.750 pese
tas. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Sin peJjuicio de la que se neve a cabo en la finca 
hipotecada, de no ser ballado en ella, este edicto 
servirá igualmente para notificación al deudor del 
triple señalamiento del lugar, dia y hora para el 
remate. 

y para conocimiento del público en general, expi
do el presente en Castellón a 15 de septiembre 
de 1 997.-EI Magistrado-Juez, Esteban Solaz 
SoIaz.-57.372. 

CERVERA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Bernat Álvarez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Cervera 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo asi acordado 
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui
dos en este Juzgado, bajo el número 215/l995 de 
registro, de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros de Cataluña, representada por el 
Procurador don Miquel Razquin Jene, contra «Pro
motors d'Habitatge, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, se sacan a la venta 
en pública subasta, y por término de veinte dias, 
los bienes hipotecados que con su valor de tasación 
se expresaráil, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, deQe
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 suba.."la. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este J uz
gado, donde podrán ser examinados; los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan 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. 

Sexta-Asimismo, ya los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7_& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada, la celebración de, las subastas 
-que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poder elevarse personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

La celebración de las subastas tendrá lugar a las 
once hora, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cervera, calle Estudivell, 15, primera planta, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 22 de diciembre de 1997, 
sirviendo de tipo para la subasta el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 
De no existir postura admisible y quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 21 de enero de 1998, 
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 dia 16 de febrero de 1998, 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 
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Los bienes hipotecados. objeto de subasta y sus 
precios de tasación, son los siguientes: 

Relación de flncas que han de sacarse a subasta 

6. Departamento número 9. Local destinado a 
aparcamiento en la planta sótano del mismo edificio, 
de superficie útil 12 metros 34 decímetros cuadra
dos. Linda: Al frente, con paso, donde abre puerta; 
derecha, entrando, paso y departamento número 8; 
izquierda, departamento número 10. y fondo, Avin
guda Raval del Carme, en proyección vertical infe
rior. Cuota de participación en la propiedad hori
zontal: 0.251 por 10Q. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cervera, tomo 1.951, libro 185 
de Tárrega, folio 115, finca 9.297, inscripción pri
mera. Tipo: 1.140.000 pesetas. 

8. Departamento número 11, Local destinado 
a aparcamiento en la planta sótano del mismo e<IÍ
ficio, de superficie útil 41 metros 88 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, con paso, donce abre 
puerta y además con el departamento número 10; 
derecha, entrando, Avinguda Raval del Carme, en 
proyección vertical inferior; izquierda, departamento 
número 12, y fondo, terrenos del Ayuntamiento de 
Tárrega, en proyección vertical inferior. Cuota de 
participación en la propiedad horizontal: 0,376 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
vera, tomo 1.951, libro 185 de Tárrega, folio 121, 
fmca 9.299, inscripción primera. Tipo: 2,000.000 
de pesetas. 

9. Departamento número 12. Local destinado 
a aparcamiento en la planta sótano del mismo edi
ficio. de superficie útil 12 metros 96 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente. con paso, donde abre 
puerta; derecha, entrando, departamento número 
11; izquierda, departamento número 13, y fondo, 
terrenos del Ayuntamiento de Tárrega, en proyec
ción vertical inferior. Cuota de participación en la 
propiedad horizontal: 0,251 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cervera, tomo 1.951, 
libro 185 de Tárrega, folio 124, finca 9.300, ins
cripción primera. Tipo: 1.180.000 pesetas. 

11. Departamento número 14. Local destinado 
a aparcamiento en la planta sótano del mismo edi
ficio, de superficie útil 39 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, con paso, donde abre 
puerta y además con el departamento número 13; 
derecha, entrando, terrenos del Ayuntamiento de 
Tárrega, en proyección vertical inferior; izquierda, 
caja de escalera y cuarto de servicios, y fondo, carrer 
Sant Josep, en proyección vertical inferior. Cuota 
de participación en la propiedad horizontal: 0,502 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cervera, tomo 1:951, libro 185 de Tárrega, folio 
130, fmca 9.302, inscripción primera. Tipo: 
2.400.000 pesetas. 

16. Departamento número 20. Local en planta 
baja y altillo del mismo edificio, comunicándose 
ambas plantas mediante una escalera interior. Care
ce de dístribución, de superficie útil en planta baja 
66 metros 72 decímetros cuadrados y en planta 
altillo 48 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
En la planta baja, al frente. con Avinguda Raval 
del Carme, donde abre puertá; derecha, entrando, 
departamento número 21; izquierda, departamento 
número 19, y fondo, departamento número 25, y 
en planta altillo, al frente, con Avinguda Raval del 
Carme, en proyección vertical; derecha, entrando, 
departamento número 21; izquierda, departamento 
número 19, y fondo, departamento número 25. Cuo
ta de participación en la propiedad horizontal: 4,350 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cervera, tomo 1.951,libro 185 de Tárrega, folio 
148, fmca 9.308, inscripción primera. Tipo: 
16.360.000 pesetas. 

17. Departamento número 22. Local en planta 
baja y altillo del mismo edificio, comunicándose 
ambas plantas mediante una escalera interior. Care
ce de distribución, de superficie útil en planta baja 
85 metros 50 decímetros cuadrados y en planta 
altillo 77 metros 18 declmetros cuadrados. Linda: 
En la planta baja, al frente, con A vinguda Raval 
del Carme, donde abre puerta; derecha, entrando, 
terrenos del Ayuntamiento de Tárrega; izquierda, 
zaguán y caja de escalera y departamento número 
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23; yen planta altillo, al frente, con Avinguda Raval 
del Carme, en proyección vertical; derecha. entran
do. terrenos del Ayuntamiento de Tárrega, en pro
yección vertical; izquierda, zaguán y caja de escalera 
y departamento número 21. y al fondo. departa
mento número 23. Cuota de participación en la' 
propiedad horizontal: 6.156 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cervera, tomo 1.951, 
libro 185 de Tárrega, folio 154. fmca 9.310. ins
cripción primera. Tipo: 22.840.000 pesetas. 

18: Departamento número 23. Local en planta 
baja y altillo del mismo edificio, comunicándose 
ambas plantas mediante una escalera interior. Care
ce de distribución. de superficie útil en planta baja 
67 metros 16 decimetros cuadrados y en planta 
altillo 60 metros 7 decimetros cuadrados. Linda: 
En planta baja, al frente, con terrenos del Ayun
tamiento de Tárrega, donde abre puerta; derecha, 
entrando, calle Sant Josep; izquierda, departamento 
número 23 y elija de escalera, y fondo. cl\ia de 
ascensor y escalera y departamento número 24, y 
en planta altillo. al frente. con terrenos del Ayun
tamiento de Tárrega, en proyección vertical; izquier
da. departamento número 22, y fondo, caja de ascen
sor y departamento número 24. Cuota de parti
cipación en la propiedad horizontal: 3,279 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
tomo 1.951, libro 185 de Tárrega, folio 157, finca 
9.311, inscripción primera. Tipo: 14.270.000 pese
tas. 

28. Departamento número 35. Vivienda en el 
piso segundo, puerta quinta, del mismo edificio, cuya 
superficie, composición y linderos son idénticos al 
departamento número 30, antes descrito. Cuota de 
participación en la propiedad horizontal: 3,162 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
vera,'tomo 1.951. libro 185 de Tárrega, folio 193, 
fmca 9.323. Tipo: 13.550.000 pesetas. 

Dado en Cervera a 30 de septiembre de 1997.-La 
Juez, Maria Carmen Bemat Álvarez.-La Secreta
ria.-57.436. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Antonio Evaristo Gudin Rodriguez-Magariños, 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de los de Collado Villalba y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado con el núme
ro 70/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo de lo dispuesto en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de Banco Popular 
Español, contra don Rafael de la Vega Vaquero 
y doña Maria de la Soledad Miguel Cuesta, en ~ecla
mación de un crédito hipotecario. en que por pro
videncia dictada con esta fecha por la señora Juez 
doña Maria Jesús Garcia Pérez, a propuesta de este 
Secretario. se ha acordado sacar al público subasta 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 21 de enero de 1998, a 
las diez cuarenta y cinco horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en las oficinas 
del Banco Bilbao VIZcaya, de esta localidad, con 
el número 2372.0000.18.0070/94. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado .. 

Tercera.-Podrán participar en calidad' de ceder 
el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas en 
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pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha 
hecho referencia anteriormente. Los autos y la cer
tificación del Registro, a que se refiere la regla 4.
del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecarla, están de manifiesto 
en Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
ra, al crédito del actor 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. 

Para el'supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de febrero de 1998, a 
las diez cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones seña
ladas para la primera subasta. Igualmente, y para 
el caso de que tampoco hubiere licitadores en la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 

, una tercera, el día 25 de marzo de 1998, a las 
diez cuarenta y cinco horas, cuya subasta se cele
brará 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 por 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 el caso de no poder llevarse a 
efecto en la fmca subastada 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar construida sobre la parcela 
de terreno,número 21, al sitio de Navazarza o la 
Veracruz. Inscrita al Registro de la Propiedad núme
ro 1 de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 1.873, 
libro 129 de Galapagar, folio 1O1. inscripción cuarta 
de la hipoteca que es objeto de! procedimiento, fmca 
registra! número 7.632. 

Tipo subasta: 25.630.000 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 24 de septiembre 
de 1997.-El Secretario, Antonio Evaristo Gudin 
Rodriguez-Magariños.-57.499. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo núme
ro 228/1997, 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 Madrid. contra don José Tomás Fer
nández y doña Maria Concepción Novais, sobre 
reclamación de crédito hipotecario, constituido 
sobre la siguiente fmca: 

Número 6. Piso segundo, letra A, de la casa seña
lada con el nUmero 35, de la calle Cañada. Real. 
en Manzanares el Real. con una superficie aproxi
mada de 61,32 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Colmenar 
Viejo, tomo 598. libro 44, folio 239, fmca 3.527, 
inscripción primera. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y término de veinte 
dias dicha fmca. señalándose para ello en este Juz
gado, calle Muralla. número l. el dia 19 de noviem
bre de 1997. a las diez treinta horas, sirviendo como 
tipo de licitación el de 7.800.000 pesetas, que es 
el fijado en la escritura de hipoteca; caso de no 
existir postores o postura admisible y, en segunda 
se fija el día 15 de diciembre de 1997, a la misma 
hora, ésta con rebaja del 25 por 100. y, de darse 
las circunstancias expresadas y, en tercera, se señala 
el dia 15 de enero de 1998, en idéntica hora, ésta 
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sin sujeción a tipo, subasta que tendrá lugar bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta localidad, cuenta número 
23650000-18-228/97, o establecimiento idóneo, una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito· no serán admitidos. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo éstas' hacerse 
en plica cerrada, con suficiente antelación, ante este 
Juzgado y previo ~ditamiento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta-Los autos y certificación registra! se 
encuentran en Secretaria paia su examen por los 
licitadores, entendiéndose que los mismos las acep
tan como bastante, sin tener derecho a exigir nin
guna otra. 

Quinta-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora, si las hubiere, quedarán subsis
tentes y sin cancelar, quedando el rematante subro
gado en las mismas y sin destinarSe a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Colmenar Viejo a 
21 de julio de 1997.-El Secretario.-57.582. 

COLMENAR VIEJO 

&licto 

Doña ISabel López Garela Nieto, Secretariá del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Colmenar Viejo (Madrid), 

. Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla, bajo el número 312/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan M. Mansilla, contra «Gecse. 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantiQad. 
para' cuya garantia se constituyó hipoteca, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias, la fmca que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el dia 19 de noviembre 
de 1997, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Muralla, número l. 
primero, por el tipo de 33.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 19 de diciembre de 1997, a las 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 20 de enero 
de 1998, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil, a la misma hora y lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar, previa
mente, 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 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Marqués 
de Santillana, sin número, de esta villa). presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Séptima.-Los autos y certificaciones, a los que. 
se refiere la regla 4.· del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manífiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octava.-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
sabilidadde los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las reglas que establece el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
sllbasta, 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. 

Finca objeto de subasta 

En el término de Matalpino, distrito de El Boalo 
(Madrid), al sitio denominado Reajo de San Andrés, 
que es la número 22 de la parcelación «La Mali
ciosa». Vivienda unifamiliar, desarrollada en tres 
plantas: Planta semisótano, 100 metros cuadrados; 
planta baja, 140,87 metros cuadrados; terraza 8,97 
metros cuadrados. y planta alta o primera. 50 metros 
cuadrados. Inscrita. en el Registro de la Propiedad 
de Colmenar Viejo, tomo 225, libro 24, folio 114, 
fmca 2.062. 

y para que sirva de notificación general, así como 
a la deudora. si resultaren en ignorado paradero, 
expido en Colmenar Viejo a 3 de septiembre de 
1997.-La Secretaria, Isabel López Garcia Nie
tO.-57.584. 

CHANTADA 

Edicto 

Maria Jesús Hemández Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Chantada y su partido,' 

Que en este Juzgado se tramitan al número 
246/1996 autos de juicio ejecutivo-otros titulos, a 
instancia de .Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
contra «Exveco, Sociedad Limitada»; don José Fer
nández López y doña Esther Varela Pérez, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes inmuebles embargados a la parte 
demandada, .Exveco. Sociedad Limitada»; don José 
Femández López y doña Esther Varela Pérez, que 
han sido tasados pericialmente. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza de Galicia. sin número, de Chantada, 
a las nueve treinta horas, de los respectivos dias 
señalados, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 12 de diciembre de 
1997, 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 12 de enero de 1998. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de febrero de 1998. 
sin sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura en primera ni en 
segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 
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Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los licitadores en el establecimiento desig
nado a tal efecto (<<Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», sucursal de Chantada. código juzga
do 2286, código procedimiento 17), una cantidad 
igual o superior al 20 por lOO de los respectivos 
tipos de licitación, y en tercera subasta, el 20 por 
100 del tipo de la segunda. 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 reservará en depósito como g~tia del 
cumplimiento de su obligación. . 

Que en las subastas, hasta el dia señalado para 
el remate, podrán hacerse posturas por escrito, en 
sobre cerrado, aportando el justificante del ingreso 
correspondiente. . 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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

Que los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registra!, estarán de manífiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los 1ú:itadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; que asimismo estarán de manífiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

l. Vehículo especial .Case», modelo 
580-8-TCD, matricula AB-28013-VE. Tasado peri
cialmente en 1.300.000 pesetas. 

2. Vehículo especial «Case., modelo 580-F, 
matricula B-06159-VE. Tasado pericialmente en 
1.500.000 pesetas. 

3. Vehículo especial .Poclain», modelo 90-P, 
matricula CC-13811-VE. Tasado pericialmente en 
1.800.000 pesetas. 

4. Vehículo especial «John Deere., modelo 
30501-C, matricula M-01941-VE. Tasado pericial
mente en 700.000 pesetas. 

5. Pala cargadora .Calsa., modelo Súper 
1000-A, matricula LU-69826-VE. Tasada pericial
mente en 300.000 pesetas. 

6. Pala excavadora «JCB», modelo 3 OTO, 
matricula M-00688-VE. Tasada pericialmente en 
1.1 00.000 pesetas. 

7. Pala cargadora «Poc1ain», modelo 75-P, ma
tricula M-O I 687-VE. Tasada pericialmente en 
1.500.000 pesetas. 

8. Motocicleta sin sidecar, modelo .Vespa» 
PX-75-XL, matricula LU-9739-L. Tasada pericial
mente en 50.000 pesetas. 

9. Casa. vivienda. sita en el Prado da Touza. 
municipio de Chantada. distribuida en planta de 
semisótano de unos 50 metros cuadrados, con des
tino a bodega. y dos altas, con una superficie aproxi
mada de 100 metros cuadrados cada una. Finca 
número 26.901, inscrita al libro 225 de Chantada. 
tomo 649. Tasada pericialmente en 17.198.500 
pesetas. 

10. Casa, sita en ellllgar de Adaulfe, municipio 
de. Chantada, de planta baja. dedicada a cuadras 
en otro tiempo, y alta, que fue vivienda. La casa 
está construida en piedra y tiene una superficie de 
80 metros cuadrados. La extensión del patio y de 
la huerta es, en conjunto, de 8 áreas 50 centiáreas. 
Finca 26.902, libro 225 de Chantada. tomo 649. 
Tasada pericialmente en 1.395.000 pesetas. 

11. Chousa do Conde, sita en el lugar de 
Freán-Líncora. municipio de Chantada. de aproxi
madamente 450 áreas. Finca número 26.903, libro 
225, tomo 649. Tasada pericialmente en 7.875.000 
pesetas. 

12. Carreiros de Abaixo. soto de castaños, sito 
en el lugar de Adaulfe-Chantada. de la superficie 
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aproximada de 16 áreas. Finca número 26.904, libro 
225 de Chantada. tomo 649. Tasado pericialmente 
en 360.000 pesetas. 

13. Carreiros de Arriba. monte y soto, sito en 
Adaulfe-Chantada. de una superficie aproximada de 
11 áreas. Finca 26.905, hbro 225 de Chantada, tomo 
649. Tasado pericialmente en 192.500 pesetas. 

14. Monte do Cabaleiro, sita en Adaulfe-Chan
tada, de aproximadamente 17 áreas 50 centiáreas. 
Finca número 26.906. libro 225 de Chantada, tomo 
649. Tasada pericialmente en 262.500 pesetas. 

15. Monte de tras da Seara. sito en Adaul
fe-Chantada. de aproximadamente 7 áreas 80 cen
tiáreas. Finca número 26.907, libro 225 de Chan
tada, tomo 649. Tasada pericialmente en 136.500 
pesetas. 

16. Ríveira das Abelairas, sita en Abelairas-Lin
cora-Chantada. de una superficie aproximada de 35 
áreas. Finca número 26.908, libro 225 de Chantada. 
tomo 649. Tasada pericialmente en 700.000 pesetas. 

17. Cuatro quintas partes indivisas del monte 
y prado de Retortas, sito en Adaulfe-Chantada. de 
aproximadamente 80 áreas 10 centiáreas. Finca 
número 26.909, libro 225 de Chantada. tomo 649. 
Tasada pericialmente en 1.762.200 pesetas. 

18. Una quinta parte indivisa del monte y prado 
de Retortas, sito en Adaulfe-Chantada. de aproxi
madamente 80 áreas 10 centiáreas. Finca número 
26.909, libro 225 de Chantada. tomo 649. Tasada 
pericialmente en 440.550 pesetas. . 

y en cumplimiento de lo mandado y para que 
así conste y sirva de notificación a cuantas personas 
pueda interesar, se expide el presente en Chantada 
a 29 de septiembre de 1997.-La Juez, Maria Jesús 
Hernández Martin.-La Secretaria-57.386. 

EL PRATDE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Soledad Fenoy Gasión, Secretaria sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número I del El Prat de Llobregat, 

Hace saber. En virtud de resolución del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de El Prat 
de Llobregat, dictada con esta fecha en autos núme
ro 105/1995, sobre procedimiento judicial sumario 
que al amparo de lo dispuesto en los articulos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria. ha promovido .Mer
cantil Llobregat, Sociedad Anónima~, a través del 
Procurador don Francisco Javier Martínez del Toro, 
se anuncia la venta. en pública subasta, por término 
de veinte dias, de la fmca siguiente,: 

Departamento número II.-Piso cuarto, puerta 
primera. de la casa señalada con los números 55 
y 57 de la calle Coronel San Feliu, de Prat de 
Llobregat. Vivienda de superficie útil 82 metros lO 
decímetros cuadrados. Consta de recibidor, come
dor-estar, cocina. tres dormitorios, baño, pasillo y 
galeria con lavadero y terrazas. Linda: Frente, rella
no de escaleras y viviendas puertas segunda y tercera 
de esta misma planta; derecha. entrando, caja de 
escalera y patio de luces; izquierda. patio y calle 
de Luis de Recasens y, por el fondo, con don Anto
nio Tragant y don Salvador Rodriguez. 

Coeficiente: 5,18 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de los de Hospitalet, en el tomo 639, libro 
169 del Ayuntamiento de El Prat, folio 122, fmca 
número 14.703, inscripcióñ segunda 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la celebración de primera subasta el día 13 
de enero de 1998, a las diez horas, sirviendo de 
tipo el precio del avalúo fijado por la parte en la 
escritura de debitorio base del procedimiento y Que 
fue la suma de 10.000.000 de pesetas, y en pre
vención de que en la misma no hubiere postor, 
se ha señalado para la celebración de una segunda 
subasta. el dia 10 de febrero de 1998, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 
e igua1mente, para el supuesto de que en esta segun-
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da subasta tampoco hubiera postor, se ha señalado 
para la celebración de una tercera subasta, el dia 
10 de marzo de 1998, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo; haciéndose saber que si en cualquiera de 
los dias señalados no pudiera celebrarse cualquiera 
de la subastas por causas de fuerza mayor o fuere 
inhábil, se celebrará al siguiente dia hábil, a la misma 
hora o en sucesivos dias, si se repitiere tal circuris
tancla, sirviendo el presente edicto de notificación 
de dichos señalamientos a'la parte demandada. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.--Que los postores, salvo el actor, deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. núnÍero 0803-0000-18-105-95,' oficina 
5210 de El Pral, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fliado, tanto, para la primera 
como para la segunda subastas y, para el caso de 
una tercera, el depósito consistirá en un minimo 
del 20 por 100 del tipo fliado para la segunda 
subasta. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

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

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

Quinto.-Que desde la publicidad del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando cOn el mismo ep el Juzgado 
el resguardo de haber 'efectuado la consignación 
correspondiente, debiendo contener tal postura la 
aceptación expresa de las obligaciones anteriormen
te expresadas, contenidas en la regla 4.a del repetido 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en El Prat de Llobregat a 10 de septiembre 
de 1997.-La Secretaria judicial, Maria Soledad 
Fenoy Gasión.-57.542. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Magistrada-Juez 
, de Primera Instancia número 4 de Fuef!8irola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 103/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articUlo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima~, contra don Juan de Dios Romero López 
y doña Angeles Gil Cáceres, 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 rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el dia 19 de noviembre, 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 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimalt, número 
292200018010397, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncIo 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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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 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de, una segunda el dia 19 de,diciembre de 1997, 
alas 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 señaIá para 
la celebración de una tercera el dia 19 de enero 
de 1998, 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Uno. Vivienda unifamiliar adosada, 
señalada con el número 47, integrada en el bloque 
<> módulo números 9-10 del corijunto denominado 
«Pueblo Doña Elena», segunda fase, en el término 
de Mijas, al partido de Campanares. Se compone 
de sótano, destinado a garaje; planta baja, distribuida 
en «hall», salón-comed.or, coclna, cuarto de aseo, 
escalera, porche y patio de 14 metros 71 decimetros 
cuadrados; planta alta, distribuida en tres dormi
torios, dos cuartos de baño, trastero, distribuidor 
y terraza. La superficie total construida, incluido 
el sótano, es de 188 metros 82 decimetros cua
drados, y la útil de 99 metros 80 decimetros cua
drados en la vivienda propiamente dicha y de 69 
metros 12 decimetros cuadrados en el sótano. 

Finca número 38.821 del Registro de la Propiedad 
de Mijas, situada en conjunto «Pueblo Doña Ele
na», n, número 47, tomo 1.296, libro 518, folio 31. 

Tipo de subasta: Valorada a efectos de subasta 
en 12.390.000 pesetas. 

Dado en Fuengírola a 15 de julio de 1997.-La 
Magistrada-Juez. Inmaculada Vacas Hermida.-El 
Secretario.-57.588. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Carlos R Fuentes Rodriguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 318/1995, 
a instancia de Banco Pastor, representado por el 
Procurador señor Arcos Sánchez. contra «Loviga, 
Sociedad Anónima», 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 4escribe, b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo dé 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: 
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Primera subasta: El d1a, 10 de diciembre de 1997, 
a las once horas. Tipo de licitación, 8.390.460 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda subasta: El d1a, 21 de enero de 1998, 
a las once horas. Tipo de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: El dia, 25 de febrero de 1998, 
a las once 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 ~ la primera 
y ~da subastas, y en la tercera, una cantidad 
¡gu'at, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en la oficina 
del Banco Bilbao VIZCaya. sucursal número 877 de 
Fuenlabrada, calle La Plaza, número 34, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
27060000 180318/95, presentado el resguardo de 
dicho ingreso en este Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
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. 

Cuart8.-Lasposturas 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 suspender cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil de la 
semana, dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el dia 
de la' celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en forma a la deudora y, en su 
caso, a los terceros poseedores de la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas acordadas, para 
el caso de no poder ser notificada de otra f'anna. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Ciento catorce. Local comercial núme
ro 9, sito en la planta baja Tiene su acceso por 
el Parque de América. Linda: Al frente, con Parque 
de América; derecha, entrando, con portal A:, izquier
da, con local comercial número 10; y al fondo o 
espalda, con zona ajardinada del edificio. Inscrito 
al tomo 11.915, libro 121, folio 185, finca 9.601, 
inscripción primera. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
de publicación en el eBoletin Oficial del Estadolt, 
eBoletin Oficial 'de la Comunidad de Madrid» y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, extiendo 
el presente en Fuenlabrada a 29 de septiembre de 
1997.-El Magistrado-Juez, Carlos R Fuentes Rodri
guez.-Ante mi. el Secretario.-57.377. 
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GANDlA 

Edicto 

En virtud de lo acofdado por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gandía, 
en providencia díctada en esta fecha en los autos 
de juicio de menor cuantía número 71/1997, segui
dos a instancias de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Villaescusa Garcia, contra las entidades 
«ARP. Negocios, Sociedad Anónima»; «TB 92, 
Sociedad Limitada»; «BMI Gestión, Sociedad Limi
tada», y «Calso Rent a Car, Sociedad Limitada», 
se emplaza a los referidos demandados para que 
en el término de diez días comparezcan en autos, 
personándose en legal forma, con la prevención de 
que si no comparece será declarado rebelde y le 
parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
y si comparece se le concederán otros diez días 
para contestar, entregándole, al notificarle la pro
videncia y copia de la demanda y documentos. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado» y que sirva de emplazarniento a los deman
dados, expido la presente que fIrmo en Gandía a 
5 de septiembre de l 997.-EI Secretario judí
cia!.-57.601. 

GUÓN 

Edicto 

Doña Maria José Suárez González, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Gijón, . 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme-
ro 595/1993, se tramita procedimiento judícial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de TYM Asociados, «Tema, 
Sociedad Limitada», contra don José Ángel ~-'lll"ez 
Diaz, 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 dias, 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 19 de noviem
bre de 1997, a las doce quince horas, con las p1'!l-
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 VIzcaya, 
SociedadAn6nima» número 329800018059593, 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 procedímiento, 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 sb 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, entendíéndose 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 17 de díciembre de 1997, 
alas doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 21 de enero 
de 1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edícto 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.-Departamento número 76. Vivienda sita 
en la primera planta alta, letra E, a la izquierda, 
según se sube por la escalera, del portal número 39 
de un edifIcio sito en Gijón. números 35, 37 Y 39, 
de la avenida de Portugal de esta villa Es del tipo H. 
Ocupa una superfIcie útil de 86 metros 77 deci
metros cuadrados y según la cédula de califIcación 
defmitiva, la superfIcie útil es de 89 metros 23 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente, rellano y ~en
da letra D de 1 misma planta y portal; fondo, 
patio interior de luces y vistas y vivienda letra A 
de su misma planta del portal número 37 del mismo 
edifIcio; derecha, entrando, cubierta de la planta 
baja sobre la que tiene luces y vistas, e izquierda, 
rellano, patio interior de luces y vistas y vivienda 
letra F de su misma planta y portal. Tiene como 
aneja inseparable una treinta y dos aYa parte indívisa 
del local en planta de sótano, destinado a guarderia 
de vehiculos, equivalente a 20 metros 95 decímetros 
cuadrados construidos, que le da derecho a la uti
lización de la plaza número 11. También tiene como 
anejo el trastero señ81.ado con el número 5 sito 
en su misma planta. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad número, 2 de Gijón al 
tomo 679, libro 414 de Gijón, folio 148, fmca núme
ro 28.385. 

Tipo de subasta: 5.450.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 4 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Suárez González.-El 
Secretarlo.-57.535. 

GUÓN 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme
ro 306/1996, se tramita procedímiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra «Confecciones Valsera, 
Sociedad Anónima», doña Maria del Pilar Femán
dez Rodríguez y doña Rosa Maria Suárez Femán· 
dez, 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 
dírán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audíencia de este Juzgado el 
día 18 de díciembre de 1997, a las doce treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima», número 3284, 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 procedímiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dínero 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 
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escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certifIcación registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manffiesto 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 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de enero de 1998, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de febrero 
de 1998, 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 l\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, o se hubiere señalado un día festivo a 
nivel nacional, autonómico o local, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora. exceptuando los sábados. 

Para el caso de que la parte demandada estuviere 
en ignorado paradero, se tendrá por notificada del 
señalamiento de subastas medíante la publicación 
del presente edícto. . 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso en la calle Torre Bermeja, números 8-10, 
izquierda, en Gijón, fInca número 1.112 del Registro 
de la Propiedad número 4 de Gijón; valorado 
en 9.500.000 pesetas. 

Piso 5.0
, izquierda, en la calle Trueha, número 15, 

de Gijón, fmca 2.386 del Registro de la Propiedad 
número 4 de Gijón; valorado en 4.700.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 24 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderón.-EI 
Secretario.-57.547. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallniajó, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedímiento judícial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria nú,mero 
260/1995, seguidos a instancias de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Ros, contra doña Isabel Garcia 
Comendador, fallecida, y en consecuencia contra 
los ignorados herederos o herencia yacente de la 
misma, en los que, en resolución de esta fecha, 
he acordado anunciar por medío del presente, la 
venta en pública subasta, por primera vez y términos 
de veinte días, la fmca embargada a la deudora 
que se describirá al fmal del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las diez treinta horas del dia 
19 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes 
condíciones: 

Primera.-La fInca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que al fmal se dirá, que 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a dicho tipo, pudiendo hacer posturas en cali
dad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado, el resguardo de 
haber depositado en la cuenta de depósitos y con-
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signaciones que este Juzgado tiene" abierta, bajo el 
número 1679. en el Banco Bilbao VIZCaya. de esta 
ciudad, el 20 por lOO del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la misma. previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito. en 
la fonna y con los requisitos previstos en el articu
lo 1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los ignorados herederos o herencia yacente 
de doña Isabel Garcia Comendador. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda, el mismo lugar 
y el día 19 de febrero de 1998, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el precio de tasación relHijado en un 25 por 100 
y debiendo, en este caso, los licitadores consignar 
el 20 por 100 del tipo inicial. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo. el día 20 de marzo de 1998. 
a las diez treinta horas, en el mismo lugar, debiendo 
los licitadores hacer la consignación del 20 por 100 
del tipo fijado ¡>ara la segunda, 

Finca a subastar 

Entidad número 25. Vivienda puerta tercera del 
ático (o 6.a planta o última en alto). Consta de 
«hall» de entrada, cocina, estar-comedor, tres habi
taciones. baño y aseo. Con una superficie construida 
de 90 metros 30 decímetros cuadrados, de los que 
son útiles 83 metros 73 decímetros cua~os, y 
de éstos útiles 7 metros 90 decimetros cuadrados 
son terraza. Linda: Al norte, la vivienda de la misma 
planta, puerta segunda; sur, otra finca de «Promo
ciones Sallo Sociedad Anónima», caja de escalera 
común, y oeste, la vertical de zona cubierta de paso. 
Tiene su acceso a la calle Abad Oliva, a través 
de la escalera común. En término municipal de Salt. 
Cuota de proporcionalidad: 3,54 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
!le Girona, al tomo 1.881, llbro 98, folio 37, finca 
6.190, inscripción tercera. . 

Tipo de tasación: 7.446.000 pesetas. 

Dado en Girana a 4 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez. Montserrat Bastit Vallmajó.-EI 
Secretario.-57.381. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ora
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo. número 
803/1993, a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra" don José López 
Martín y doña Marciana Torres Cerezo, acordán
dose sacar a pública subasta los bienes que se des
criben, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 14 de noviembre de 1997, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 15 de diciembre de 1997. 
Y hora de las diez. y con rebaja del 25 por lOO 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 15 de enero de 1998, 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, previamente. en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda de las subas
tas, y 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; 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate (sólo el ejecutante). 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes 
al crédito del actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que, a instant:ia del actor, ¡Íodrán reser
varse en depósito aquellas posturas, que cubran el 
tipo de licitación, para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso. de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal Y costa;S. 

Bienes a subastar 

. Haza de tierra de riego en el pago de Los Llanos, 
término municipal de Churriana de la Vega. Fmca 
registral número 954. Inscrita al libro 22 de Churria
na de la Vega, fol,io 36 del Registro de la Propiedad 
número 6 de Granada. Tasación: 1.200.000 pesetas. 

Piso primero del edificio en Churriana de la Vega, 
plaza de Marañas, número 8,'rmcaregistral número 
4.855. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Granada. Tasación: 3.500.000 pesetas. 

Rústicá, mitad indivisa de haza de· tierra de riego, 
en Churriana de la Vega, pago de Las Viñas Viejas. 
Fmca registral número 3.449. Tasación: 400.000 
pesetas. 

Local comercial en la planta baja o primera del 
edificio en Churriana de la Vega, plaza de las Mara
ñas, número 8, fmca registral número 4.854. Tasa
ción: 1.000.000 de pesetas. 

Urbana, casa en el barrio lHijo, calle Martín de 
la Sierra, número 22, de Churriana de la Vega, finca 
registral número 2.572. Tasación: 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Granada a 27 "de junio de 1997.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-57.370. 

GRANADA 

Edicto 

18367 

Condiciones 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y. subroga en los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor. podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta-Sirviendo el presente, para, en su caso, 
de notificación a los deudores y a los efectos para 
los últimos de la regla 7. a del articulo 131. 

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

Bien a subastar 

Urbana: Casa en la calle Transversal a la calle 
Alta, del ténnino de Los Ogijares, número 8, del 
plano, tipo A Se compone de dos cuerpos de alzado 
con cochera y patio, sobre solar de 291 metros 
25 decímetros cuadrados, de los cuales están edi
ficados 69 metros 45 decimetros cuadrados, y el 
resto destinado a patio. La superficie útil de la vivien
da es de 90 metros cuadrados y la de la cochera 
de 14 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: 
Izquierda, entrando, fmca de don Antonio Plata 
Molina; derecha, la casa número 9 del plano de 
parcelación; espalda, la número 10, y frente, calle 
en que sitúa. Fmca registral número 4.930. Ha sido 
valorada a efectos de subasta en 7.300.000 pesetas. 

Dado en Granada a 16 de septiembre de 
1997.-La Magistrada-Juez. Adela Frias Román.-El 
Secretario.-57.388. 

GRANADA 

Edicto 

" Doña Adela Frias Román, Magistrada-Juez del Juz-
Doña Adela Frias Román, Magistrada-Juez del Juz- 8000 de Primera Instancia número 4 de Granada, 

gado de Primera Instancia número 4 de G1'anada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 897/1996, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador de los tribunales don José Garcia 
Anguiano, contra don Juan Manuel Martín Rodrí
guez y doña Otilia Ruiz Muñoz, acordándose sacar 
a pública subasta el bien que se describe, lá que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

Primera subasta: El día 17 de noviembre de 1997, 
. a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 19 de diciembre de 1997, 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 26 de enero de 1998, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Hace saber: Que en este Juzgad,"" y con el núme
ro 31/1992, se tramitan autos sob"."e procedimiento 
sumario hipotecario del articulo loÓ ' de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banc o Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima". representado por 
la Procutadora de los Tribunales doña Maria José 
Garcia Anguiano, contra «Metalurgias Frange, 
Sociedad Anónima»; don Luis González Miras, don 
José Sánchez Maturana y doña Juana de Vicente 
Gallego, acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen, la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 14 de noviembre de 1997, 
a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 16 de diciembre de 1997, 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1998, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 
4.a del articulo l31 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría, donde podrán exami
narse, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y se subroga en las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para, en su caso, 
de notificación a los deudores y a los efectos para 
los últimos de la regla 7.a del articulo 131. 

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

Bienes a subastar 

l. Urbana. Vivienda dúplex número 18, con 
fachada al sur, a zona medianeria, a la· derecha 
de la carretera de Almeria a Cabo de Gata, en 
el paraje del Alquián, término de Almeria, proce
dente de la fmca llamada «El Toyo., con una super
ficie construida de 107 metros 65 decimetros cua
drados. Lleva vinculado un garaje, con superficie 
construida de 30 metros 78 decímetros cuadrados, 
y útiles 27 metros 95 decímetros cuadrados, linda: 
Norte, zona de servidumbre que después se describe 
como resto; este, vivienda número 17; oeste, vivien
da de igual fachada número 19; y sur, zona ajar
dinada que da a la parcela 3.109. El solar que ocupa, 
es de 86 metros 40 decímetros cuadrados, con los 
mismos linderos ya consignados. Esta fmca lleva 
como anejo inseparable una treintaicuatroava parte 
indivisa en el resto de la fmca matriz, y se destina 
a zona ajardinada-deportiva y sel-vidumbre de pasos 
y accesos. Finca registral número 17.947. 

Ha sido valorada, a efectos de subasta, en 
6.360.000 pesetas. 

2. Urbana. Vivienda dúplex número 25, con 
fachada al sur, a zona medianeria, a la derecha 
de la carretera de Almeria a Cabo de Gata, en 
el paraje del Alquián, término de Almeria, proce
dente de la fmca llamada «El Toyo», con una super
ficie construida de 107 metros 65 decímetros cua
drados, y útiles 89 metros 99 decímetros cuadrados. 
Lleva vinculado un garaje, con superficie construida 
de 30 metros 78 decímetros cuadrados, y útiles 27 
metros 95 decirretros cuadrados. Esta fmca lleva 
como anejo inseparable una treintaicuatroava parte 
indivisa en el resto de la fmca matriz, y se destina 
a zona ajardinada-deportiva y servidumbre de pasos 
y accesos. Finca registral número 17.961. 

Ha sido valorada, a efectos de subasta, en 
6.360.000 pesetas. 

3. Urbana. VIVienda dúplex número 33, con 
fachada al oeste, al paseo del Toyo, a la derecha 
de la carretera de Almeria a Cabo de Gata, en 
el paraje del Alquián, término de Almeria, proce
dente de la fmca llamada «El Toyo., con una super
ficie construida de 107 metros 65 decímetros cua
drados, y útiles 89 metros 99 decímetros cuadrados. 
Lleva vinculado un ganye, con superficie construida 
de 30 metros-78 decímetros cuadrados, y útiles 27 
metros 95 decímetros cuadrados. Esta fmca lleva 
como anejo inseparable una treintaicuatroava parte 
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indivisa en el resto de la fmca matriz, y se destina 
a zona ajardinada-deportiva y servidumbre de pasos 
y accesos. Fmca registral número 17.977. 

Ha sido valorada, a efectos de subasta, en 
6.360.000 pesetas. 

Dado en Granada a 16 de septiembre 
de 1997.-La Magistrada Juez, Adela Frias 
Román.-EI Secretario.-57.378. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don José Gaseó Badia, Secretario sustituto del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 7 
de Granollers y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 87/1997, promo
vido por la Procuradora doña Verónica Trullas Pau
let, en nombre y representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad AnóÍlima», contra las 
fmeas especialmente hipotecadas por «Grupo Bemo, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario por ímporte de 4.694.112 pesetas de prin
cipal, más intereses vencidos hasta la fecha 30 de 
octubre de 1996, que ascienden a 180.243 pesetas, 
más los que venzan hasta el total pago con más 
las costas hasta un máximo de 2.700.000 pesetas, 
anunciándose por medio del presente, que se saca 
a la venta en primera y, en su caso, segunda y 
tercera subastas, por término de veinte dias, las fm
eas que más adelante se describirán y que garantizan 
en el citado procedimiento el crédito de la actora. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que 
asciende a 2.050.000 Pesetas para cada fmea; para, 
en su caso, la segunda subasta, servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo fijado para la primera, y, en su 
caso, la tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Se .advierte a los posibles licitadores: 

No se admitirán posturas inferiores a los tipos 
indicados para cada subasta y podrá hacerse postura 
en calidad de ceder el remate a tercero, así como . 
realizar la postura por escrito, en pliego cerrado, 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. 

Los postores que deseen intervenir en la subasta 
deberán acreditar ante el Juzgado haber consignado, 
previamente, el 20 por 100 en efectivo del ímporte 
del tipo correspondiente a la subasta, en la cuenta 
corriente número 0739 del Banco Bilbao Vizcaya. 
Si no cumplen este requisito, no se les permitirá 
participar en la subasta. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Granollers, calle Ecua
dor, nÍlmero 1, bajos, los siguientes dias: 

La primera, el dia 1 de diciembre de 1997, a 
las diez horas. 

La segunda, el dia 27 de enero de 1998, a las 
diez horas. 

La tercera, el día 23 de febrero de 1998, a las 
diez horas. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo l31 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
los titulo s, 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 las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la postura; tampoco se admitirán posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 
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Sin petjuicio de la que se lleve a cabo en las 
fmeas hipotecadas, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada eh ellas la deudora, servirá este edicto 
de notificación en forma al mismo del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Fineas objeto de subasta 

Porción de terreno sita en La Garriga, que cons
tituye la parcela número 505, de la urbanización 
«Els Tremolenchs», que ocupa una superficie de 934 
metros cuadrados, equivalentes a 24.721, 11 palmos 
cuadrados. Linda: Al oeste y al sur, con el camino 
de la Sorrera, y al norte, en linea de 7 metros. 
y al este, en linea de 43,50 nietros, con resto de 
la mayor fmca de que procede y se segrega. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gra
nollers, al tomo 2.020, libro 103 de La Garriga, 
folio 27, fmca número 7.838. . 

Porción de terreno sita en La Garriga, que cons
tituye la parcela número 516, de la urbanización 
.Els Tremolenchs», que ocupa una superficie de 844 
metros cuadrados, equivalentes a 22.338,15 palmos 
cuadrados. Linda: Al nOJje, con calle en antepro
yecto; al este, con la parcela número 515 de la 
misma urbanización; al sur, con resto de la mayor 
fmca de que procede y se segrega, y al oeste, con 
la parcela número 517. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Granollers, al tomo 2.032, 
folio 46 del libro 105 de La Garriga, finca núme
ro 7.893. 

Porción de terreno sita en La Garriga, que cons
tituye la parcela número 517, de la urbanización 
.Els Tremolenchs», que ocupa una superficie de 861 
metros cuadrados, equivalentes a 22.788,08 palmos 
cuadrados. Linda: Al norte, con calle en antepro
yecto; al este, con la parcela número 516 de la 
misma urbanización; al sur, con resto de la mayor 
fmca de que procede y se segrega, y al oeste, con 
la parcela número 518 de la misma urbanización. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers, al tomo 2.032, folio 49 del libro 105 
de La Garriga, fmca número 7.894. 

Porción de terreno sita en La Garriga, que cons
tituye la parcela número 518, de la urbanización 
«Els Tremolenchs», que ocupa una superficie de 820 
metros cuadrados, equivalentes a 21.703,76 palmos 
cuadrados. Linda: Al norte, con calle en antepro
yecto; al este, con la parcela número 517 de la 
misma urbanización; al sur, con resto de la mayor 
fmca de que procede y se segrega, y al oeste, con 
la parcela número 519. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Granollers, al tomo 2.032, 
folio 52 del libro 105 de La Garriga, finca núme
ro 7.895. 

Porción de terreno sita en La Garriga, que cons
tituye la parcela número 519, de la urbanización 
.Els Tremolenchs., que ocupa una superficie de 898 
metros cuadrados, equivalentes a 22.788,08 palmos 
cuadrados. Linda: Al norte, con calle en antepro
yecto; al este, con la parcela número 518 de la 
misma urbanización; al sur, con resto de la mayor 
fmca de que procede y se segrega, y al oeste, con 
la parcela número 505 de la misma urbanización. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers, al tomo 2.032, folio 55 del libro 105 
de La Garriga, fmca número 7.896. 

Dichas fineas· son propiedad de «Grupo Bemo, 
Sociedad Limitada». 

Dado en· Granollers a 25 de septiembre de 
1997.-EI Secretario judicial sustituto. José Gaseó 
Badia.-57.553. 

HUELVA 

Edicto de subasta 

Don César Zenón Calvé Corbalán, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número I de esta ciudad 
de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo letras 
de cambio, seguidos en este Juzgado con el número 
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21/1997, a instancias de «MadefllS Bayo, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador sej!.or 
Moro Hernández, contra «Analifra, Sociedad Limi
tada»: se ha mandado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias, el bien que al fmal se reseña, 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a los siguientes señalamientos y con
diciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el dIa 
II de diciembt:e de 1997 y hora de las once, por 
el tipo de tasáción, debiendo 'los licitadores con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina principal de Huelva, sita en calle Váz
quez López, número 5, número de cuenta 
25000-1911000017002197, 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 admítidos. No se admítirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-En el segundo supuesto de no concurrir 
postores y de no solicitar la parte actora la adju
dicación, la "Segunda subasta tendrá lugar el dia 2Q 
de enero de 1998 y hora de las once, con rebaja 
del 25 por 100, exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda, ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el dia 17 de 'febrero de 
1997 y hora de ,las once, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Cuarto.-8ólo la parte demandante podrá ejercitar 
el derecho de ceder -el remate a un tercero. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por lOO 
del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexto.-Que el bien sale a pública subasta·a ins
tancias de la parte ejecutaÍlte en la fonna prevista 
en el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los 
títulos de propiedad de la fmca a subastar, ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulos, y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas, 
cargas, censos y gravámenes a que se encuentra 
afecto la fmca, ha sido aportada a los autos, y se 
encuentra de manifiesto en Secretaria a los licita
dores que deseen examinarla. 

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

Octavo.-Asimismo, mediante el presente edicto 
se le notifica las subastas a la parte dem~dada. 

Bien a subastar 
Urbana 1 l.-Piso vivienda, en planta Séptima del 

edificio en construcción, sito en Huelva, en su calle 
Alfonso XII, número si, esquina a la avenida de 
Italia, número 73. Tiene su acceso a través del portal 
y elementos comunes del edificio. Tiene una super. 
ficie construida, inCluidas zonas comunes de 126,89 
metros cuadrados. Consta de vestlbulo, cocina-la
vadero, salón-comedor, salita, un dormitorio, paso 
y dos cuartos de baño. Tiene como anejos cinco 
trasteros existentes en la azotea del ,edificio, nume
rados del 1 al S, el pasillo de distribución entre 
ellos y la parte de la azotea a la que se accede 
desde el trastero señalado con el número 4. Los 
trasteros y su pasillo de distribución ocupan una 
superficie construida, incluidas zonas comumes de 4 

35,26 metros cuadrados, y la parte de azotea tiene 
una superficie aproximada de 23 metros cuadrados. 

Válorado pericialmente en la cantidad de 
18.000.000 de pesetas. . 

Dado en Huelva a 19 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, César Zenón Calvé.-EI Secreta
rio.-57.539. 
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mIZA 

Edicto 

Don Pedro L. VJgUer Soler, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio menor cuantia, bajo el número 296/1991, 
promovidos por el Procurador don Juan A Lan
daburu Riera, en representación de don José Manuel 
Prieto Olmedo" contra desconocidos herederos de 
don Alfonso Lasanta, Garcés, y en ejecución de sen
tencia dictada en enos, cumpliendo ResoluCión de 
este dia, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, del bien inmueble embar
gado al demandado, que ha sido tasado periciaI! 
mente en la cantidad de 73.000.000 de pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Isidoro Macabich, 
número 4', de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 12 de noviembre de 
1997, y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 12 de diciembre de 1997, y hora 
de las doce. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dIa 12 de enero de 1998, y 
hora de las doce, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de lasegUnda.· 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta, 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
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, 
número 419, Banco Bilbao VIzcaya, oficina en plaza 
Enrique Fajarnés, de Ibiza (clave 15), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirva, de tipo para la subasta, 
sin cúyo requisito no serán, admitidos. ' 

Tercera.-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 
confonnarse 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 las mismas se de¡:iven. 

Quinta.-Sólamente la parte ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder ,el remate a un 
tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
'Consignadas por los licitadores para, tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
,se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cuál le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

Octava.-Y para que sirva de notificación y cita
ción a los herederos desconocidos del demandado 
don Alfonso Lasanta Garcés. 

Descripción del bien embargado que se subasta: 
Finca inscrita al tomo 1.033. libro 250, folio 64, 

fmca número 14.791-N, Ayuntamiento de Santa 
Eulalia del Rio. 

Dado en Ibiza a 20 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez. Pedro L. VlgUer Soler.-Oficial en 
funciones de Sectetaria.-57.570. 

18369 

INCA 

Edicto 

El; Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca,' 

Hace saber: Que en este Juz.t!ado de mi cargo, 
bajo el nl)mero 31611994, se siguen autos ejecu
tivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
AIltonio Serra Uull, en representación de «Entidad 
Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don José Luis Bonnin Font, con documento 
nacional de identidad número 78.198.979, domi
ciliado en calle Uuc, número 23 (Sa Pobla) y don 
Miguel Bonnin Forteza, con documento nacional 
de identidad número 41.200.426, domiciliado -en 
calle, Uuc, número 23 (Sa Pobla), en reclamación 
de ~tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, la 
siguiente finca embargada a los demandados ante
riormente referenciados. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Casa y corral, números 26 y 28 de la 
calle de Uuch de la villa de Sa Pobla. Mide 68,12 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.076, libro 273 
de Sa Pobla, folio 159, fmca número 14.308-N. 
Atendiendo las cargas anteriores se valora en 
12.000.000 de peScltas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana
do) de Inca. el próximo dia 2 de febrero de 1998, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-~ tipo del remate será el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en fonna, junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, sólo en el caso de que el rema
tante sea la parte actora. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo IQs licitadores 
confopnarse con enos, sin que puedan exigir ofros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el dIa 2 de marzo de 1998, a la misma 
hOra que la primera y, en las mismas condiciones, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 13 de abril de 1998, a la misma 
hora que la primera y la segunda, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones f\.jadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 29 de septiembre de 1997.-El 
Juez.-El Secretario.-57.537. 



18370 

IRÚN 

Edicto 

Doña María Isabel Matey Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Irún-Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 379fl995, se tramita procedimient6 judicial 
sumarío al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría, a instancias de don Ángel Manuel Can
marzona Portos, don Fidel Villoria Garcia, doña 
María Dolores Eguren Santaolalla, don José Anto
nio González González, don Tomás González Gon
zález, don Manuel Busselo Zubiaurre, don M. José 
Millares Pereira, doña María Elena Collado Navais, 
doña María Carmen Michelena Vertiz, doña Vrr
tudes de la Nava Mediero, don Jesús Mendiluce 
Ulibarri y doña María Helene Siauve, contra Coma
nort, en 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, 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 noviem
bre 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 cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anól1ÍlIla», número 1871fOOOOfl8f0379f95, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme
ro 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 
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 15 de diciembre de 1997, 
a las trece horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el día 16 de enero de 
1998, 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 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 1. Módulo que se identifica como 
«VIlla número h, situada en el extremo izquierdo 
de la edificación, mirando desde la calle Letxum
borro o de su situación, donde afronta su fachada 
principal, señalada 00fl! el número' 40, de- 'policia. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Inscripción: Tomo 1.007, libro 761 de Irún, folio 
159 vuelto, fmca número 41.572, inscripción pri
mera, Registro de la Propiedad número 7 de San 
Sebastián. 

Tipo de subasta: 30.250;000 pesetas. 

Dado en Irún a 12 de septiembre de 1997.-La 
Juez, María Isabel Matey Muñoz.-El Secreta-
rio.-57.367. . 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 712fl995 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra don Juan Guerrero Pérez y 
doña Dolores Villalta Escandón, en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 28 de noviembre de 1997, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZCaya, Socie
dad Anól1ÍlIla», número 1258fOOOOfl7f0712f95, 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 procedinÍiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en métálico 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 celebraéión, 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 día 15 de enero de 1998, 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 esta segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de febrero 
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 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 

Rústica. Pedazo de terreno en este término 
municipal en Haza de la Gallarda, con una superficie 
actual de 29 áreas 30 centiáreas, equivalente a 7 
aranzanas 36 centésimas ele otra. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de esta ciudad, al 
tomo 1.016, folio 198, fmca registral 1.505, ins
cripción quinta. Se valora en 1.950.000 pesetas. 
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Rústica. Parcela de tierra en pago de TIZón, en 
este término, procedente de La Hacienda conocida 
por El Vicarío y La Gallarda. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de esta 
ciudad al tomo 1.005, folio 123, fmca 3.441, ins
cripción primera .. Se valora en 4.900.000 pesetas. 

Rústica. Una quinta parte indivisa de tierra con 
caserio y rodeos, en el Pago de Tizón, en este tér
mino municipal de La Hacienda El Vicarío y Las 
Gallardas. Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de esta ciudad, al tomo 
1.005, folio 131, fmca 3.445, inscripción primera. 
Se valora en 4.600.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 24 de julio de 
1997.-El Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-EI Secretario.-57.419. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarío del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría, con el número 318{l995, 
promovido por Caixa d'Estalvis de Sabadell, repre
sentada por el Procurador don Miquel Jomet i Bes 
contra doña María Teresa Oliveras Pardas y don 
Genis Pascual Planas en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, y término de veinte días, y en un solo lote, 
la finca que al fmal se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la sede de este JlIZ8ado, sito en la calle 
Les . Mesures, 17, segundo piso, de La Bisbal (Oí
rona), en forma siguiente: 

En primera subasta el día 22 de diciembre de 
1997, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 7.685.570pesetas. 

En segimda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 29 de enero de 1998, 
a las doce treinta horas, con la reblija del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 10 de marzo de 1998, a 
las doce treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán pOsturas que no cubran 
los tipos de subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. (El rematante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate). 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
número 1652 de este JlIZ8ado en el Banco Bilbao 
VIZCaya, el 20 por lOO de los tipos expresados. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

• taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al c~dito 
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-Podrán reservarse en depósito a instan
cias.dcI.acreedor. las consignaciones de los poswres 
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que lQ admitan y hayan cubierto el tip<> de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
p<>sturas. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Entidad número 11. Apartamento seña
lado con el número 3 de la planta primera del edi
ficio «Myanna», situado en la confluencia de las 
calleS Eivissa. donde está señalado de número 1, 
y calle Victor Coneas. sin número, en l'Estartit. Ins
crita en el ReÍPstro de la Propiedad de La Bisbal, 
al tomo 2.695, libro 286, de Torroella de Montgri. 
folio 42, fmca 16.045. inscripción cuarta. 

Dado en La Bisbal a 29 de septiembre de 
1997.-EI JUez, Jordi Palomer Bou.-EI Secreta
rio.-57.486. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de los de LaCoruña, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo. 
que se tramitan en este Juzgado con el núme
ro 340-<:/1991. promovidos p<>r «Promotora Indus. 
tria y Comercial Subel, Sociedad Anónima», contra 
don Jesús Louzao Pardo y otros, ha acordado, a 
petición de la parte actora, sacar a subasta pública 
las fmcas embargadas en el procedimiento, con las 
formalidades, condiciones y requisitos establecidos 
en los articulos 1.495 y siguientes eJe la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Tendrá lugar, p<>r primera vez, el dia 14 de 
noviembre de 1997. Y su tip<> será el de tasación 
pericial. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior, 
se celebrará segunda subasta el dia 16 de diciembre 
de 1997, y su tip<> será el 75 p<>r 100 del de'aquélla. 

Y, si también ésta quedara desierta. se celebrará 
tercera subasta el dia 16 de enero de 1998, sin 
sujeción a tip<>o . . 

Todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, y hora de las once de los dias indicados. 
caso de no poder celebrarse los indicados, serán 
en los siguientes hábiles. 

No se admitirán p<>sturas que no cubran los dos 
tercios de los tip<>s expresados en la primera y 
segunda. 

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores 
consignar, preViamente, sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento públiCO destinado al efecto, una 
cantidad igual. p<>r lo menos, al 20 p<>r 100 del 
tip<> de la subasta. en la primera y segunda, y en 
la tercera del de la segunda. 

Se advierte que no han sido presentados los titulos 
de propiedad ni han sido suplidos. previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna p<>r·insuficiencia o defectos 
de ellos, asi como que las cargas o grav{unenes ante
riores y los preferentes, si· los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en . 
la resp<>nsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. , 

Bienes que se subastan 

Casa unifamiliar, compuesta de sótano, planta 
baja y planta alta abuhardillada, sobre la fmca pro
cedente del monte «Aguaceiros o Revoltas Novas», 
parroquia de Elviña, finca número 59.888-N,Regis
tro de la Propiedad de La Coruña 2. 

Porción de monte, nombrado «Revoltas Novas •• 
parroquia de Elviña, fmca número 56.873-N del 
mismo Registro. 

Valoración lote: 225.000.000 de pesetas. 

Dado en La Coruña a I de octubre de 1997.-El . 
Magistrado-Juez.-57.593. 

Miércoles 15 octubre 1997 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Palma del Condado y su partido. 

Hacé saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 412/1996. se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hip<>tecaria, pro
movido a instancias de «C~a Rural de Huelva. Socie
dad Cooperativa de Crédito», representada p<>r el 
Procurador don José Antonio Jíménez Mateos, con
tra «Frutas Medina, Sociedad Limitada». y otros, 
en reclamación de 16.036.176 pesetas, yen cuyos 
autos se ha acordado sacar en pública subasta. p<>r 
término de veinte dias, las fincas que al fmal se 
dirán, las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Que tendrá lugar el próximo 
dia 21 de noviembre de 1997, a las once horas 
de su mañana, p<>r el tip<> de tasación fiado en 
la escritura de constitución de hip<>teca; para el caso 
de quedar desierta la misma, se celebrará, 

Segunda subasta: El dia 19 de diciembre de 1997, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 p<>r 100 
del tip<>, y de quedar desierta la misma, se celebrará, 

Tercera subasta: El dia 16 de enero de 1998, 
a la misma hora, y sin sujeción a tip<>o 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas cada 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Esp{liiol de Crédito, 
de esta ciudad, número 870016-271, el 20 p<>r 100 
del tipo. . 

Segunda.-Las posturas p<>drán presentarse en 
pliego cerrado".hasta la celebración de las subastas, 
o hacerse verbalmente en dicho aéto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tip<>o 

Quinta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hip<>tecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria a diSposición de los 
posibles licitadores; entendiéndose que todo liCita
dor acepta como bastante la titulación ap<>rtada, 
sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las resp<>nsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente, y para el caSo de que 
la deudora no fuera hallada en el domicilio al efec
tuarle la notificación, se le notifica la fecha de cele-
bración de las subastas. . 

Fincas que se sacan.a subasta 

1.0 Urbana: Número 1. Local comercial, sito 
en la plana baja del edificio en Almonte, carretera 
de El Rocio. número 51. Tiene una superficie cons
truida de 292 metros 70 decímetros cuadrados y 
útil de 263 metros 90 decímetros cudrados. Linda, 
mirando desde la carretera de El Rocio: Por la dere
cha, entrando, conp<>rtal de entrada· y caja de esca
lera de la fmca siguiente; izquierda, Antonio Medina 
Diaz, y fondo. Jose Triana Espinosa. Consta de 
almacén, oficina y aseos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Palma del Condado, al tomo 
1.303, libro 316, folio 195, fmca 11.l60. Tasada, 
para subasta, en 36.778.572 pesetas. 

2.0 Urbana. Edificio en la villa de Almonte. en 
la carretera de El Rocio. número 55 de gobierno, 
wn un frente de 6 metros p<>r 10 de fondo; en 
junto, 60 metros cuadrados. Linda: Por la. derecha, 
entrando. Antonio Martin Fernández; izquierda, 
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Manuel Cabrera Momeo, y fondo, Pedro Acosta 
Ramos. Inscrita en el Registro do la Propiedad de 
la Palma del Condado. al tomo 1.059, libro t65. 
folio 8. fmca 11.667. Tasada, para subasta, 
en 3.871.428 pesetas. . 

Dado en La Palma del Condado a 28 de julio 
de 1997.-EI Juez, Rafael Javier Páez Gallego.-EI 
Secretario.-56.796. 

LAS PALMAS DE GRAN c..o\NARIA 

Edicto 

Doña Ana López del Ser. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este J~ado de mi cargo. 
b~o el número 806/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de el Procurador don Esteban 
A. Pérez Alemán, en representación de «Banco San
tander, Sociedad Anónima>. contra sucesores de 
«Pedro G. Garcia, Sociedad Anónima». don Pedro 
González Pérez, don Juan Francisco González 
Pérez, doña Juana González Pérez, doña M. Rosario 
González Pérez y doña Rosario Pérez Ruiz, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. p<>r término de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados: 

Fmca registral número 14.235-2. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Las Palmas, 
al folio 49. tomo 1-.929, del libro 438. Vivienda 
letra C, de la tercera planta del edificio situado 

, en la calle Perdomo, en el número 14 de gobierno. 
en el barrio de T riana, en la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, del término municipal de Las 
Palmas. El edificio consta de cuatro plantas sobre 
rasante. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Granadera Canaria, 
número 2. segunda planta. el dia 20 de noviembre 
de 1997, a las diez treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tip<> del remate será de 17.039.166 
pesetas, sin que se admitan p<>sturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar,. previamente. en 
la cuenta número 3490.0000.17.0806.93, de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao VIZCaya, sucursal de la calle La Pelota. de 
esta ciudad, el 20 p<>r 100 del tip<> del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas p<>r escrito. en 
pliego Cerrado. desde él anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el corresp<>ndiente resguardo de 
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones. 
de120 p<>r 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante p<>drá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los p<>stores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tip<> 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 p<>r el orden de sus respectivas posturas. las 
cantidades previamente consignadas p<>r los licita
dores para tomar parte en ella les serán devueltas, 
excepto la que corresp<>nda al mejor p<>stOr, que 
quedará, en su caso, a cuenta y como parte . del 
precio total del remate. 

Sexta.-A instancia del acreedor y p<>r carecerse 
de titulos de propiedad, se saca la fmca a subasta 
sin suplir. previamente. su falta. conforme al ar
ticulo 1.497 de la Ley dC Er\iuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado. a disp<>sioión de los p<>sibles licitadores 
los autoS y la certificación del Registro de la Pro
piedad 
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Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si lbs 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-Los gastos del remate, pago de impues
tos sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la seguli
da el 18 de diciembre de 1997, a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 20 de enero de 1998, a las 
diez treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Caso de que tuviese que suspenderse cualquiera 
de las tres subastas por circunstancias de fuerza 
mayor o si se tratase de fecha inhábil en la que 
no se hubiere reparado, se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora, sin necesidad de nuevo 
señalamiento. 

La publicación del presente edicto sirve de noti
ficación a los demandados de los señalamientos de 
subasta, caso de resultar negativa la intentada per
sonalmente. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 31 de 
julio de 1997.-La Magistrada-Juez, Ana L6pez del 
Ser.-El Secretarlo.-57.559. 

LEBRDA 

Edicto 

Doña Isabel Cadenas Basoa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Lebrija y su partido, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo número 148/1993, seguidos a instancias de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Car
men Castellano, contra don Francisco Capitán y 
otra, sobre reclamación de_cantidad, en los que, 
por resolución de este fecha, se ha acordado la 
venta en pública subasta, por primera vez, de los 
siguientes bienes embargados a los deudores: 

Urbana. Casa de dos plantas, en la calle Blas 
Infante, número 2, de Marismillas. Las Cabezas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 1.385, libro 179, folio 89, fmca núme
ro 9.946. 

Rústica. Parcela de terreno, número 5.071, sub
sector A. del sector B-XII, de la zona regable del 
Bajo Guadalquivir, término de Lebrija Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera, al tomo 1.387, 
libro 397, folio 169, fmca número 21.265. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Sevilla, núme
ro 23, de esta villa, a las diez cuarenta horas, del 
día 21 de noviembre de 1997, y bajo las siguientes 
condiciones: 

Prlmera.-Los bienes reseñados salen a pública 
subasta por el avalúo de: Fmca número 9.946 por 
3.500.000 pesetas Y fmca número 21.265 por la 
cuantía de 12.365.100 pesetas. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas por parte del ejecutante en su 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera-Todo postor habrá de consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá admi
tirse licitación. 

Cuarta.-Que, desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta, pueden hacerse posturas por escrito, en 
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la forma y con los requisitos previstos en el artícu
lo 1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 22 de diciembre de 1997, a las diez cuarenta 
horas, sirviendo de tipo para esta segundll subasta· 
el 75 por 100 del señalado como tipo en la primera, 
debiendo los licitadores consignar el 20 por 100 
del indicado tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, 
la audiencia del dia 21 de enero de 1998, a las 
diez cuarenta horas, debiendo consignar los lici
tadores el mismo depósito exigido en la segunda 
subasta. 

y para que' conste y conocimiento general expido 
el presente en Lebrija a 1 de septiembre de 
1997.-La Juez, Isabel Cadenas Basoa.-La Secre
tarla.-57.206. 

LEBRDA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cadenas Basca, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Lebrija y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 478/1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos por «Banco de Granada, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Car
men Castellano, contra don Antonio Sánchez López 
y otra, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte dias, 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la aclju
dicación del bien que al fmal se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las once cincuenta. 

La primera, por el tipo de tasación, -el día 21 
de noviembre de 1997. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 22 de diciembre de 1997. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 21 de enero 
de 1998, si en las anteriores no concurrierenlici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segUnda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado:>, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

Eilla primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. 

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

El tipo fijado para la primera subasta es de 
9.700.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Casa en Lcbrija, plaza de Juan DíaZ de 
Solis, número 6. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Utrera, al tomo 786, libro 246, folio 185, 
fmca número 10.248. 

y para que conste y sirva de conocimiento general 
expido el presente en Lebrija a 3 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Maria Isabel Cadenas Basoa.-La 
Secretaria-57.409. . 
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LEÓN 

Edicto 

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 52/1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por Caja España de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, representada por 
el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra 
«Balneario MOIgovejo, Sociedad AnÓllÍl1la», contra 
don Manuel Herrero Dies y esposa doña Antonia 
Nieto Torres, sobre reclamación de 13.774.023 pese
tas de principal y la de 6.300.000 pesetas para inte
reses 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. término de veinte dias y por los tipos que se 
indican, los bienes que se describen al final. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se han señalado las doce horas del dIa 18 de noviem
bre de 1997, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, previniéndose a los licitadores: 

Que para tomar parte deberán consignar en el 
establecimiento destinado al efecto 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 tasación; 
que no han sido presentados titulos de propiedad 
y se anuncia la presente sin suplirlOs, encontrándose 
de manifiesto la certificación de cargas y autos en 
Secretaria; que las cargaS anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el dia 15 de diciembre de 1997, a las doce horas, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con la rebaja del 25 por lOO, que no se admitirán 
posturas que no cubran, por lo menos, las dos ter
ceras partes del avalúo con 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, señalándose para 
el acto del remate las doce horas del día 14 de 
enero de 1998, admitiéndose-toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley. 

Bienes objeto de subasta 

La mitad pro indiviso de las siguientes fincas: 

a) Una tierra titulada «El Prado del Pozo», en 
término de MOIgovejo. Cabida aproximada de 
6 celemines, equivalentes a 13 áreas 50 centiáreas, 
que linda: Al este, con fmcas de don Lucas del 
Blanco y don Cayetano Gutiérrez, hoy don Pedro 
Rodriguez Borregán y don Mariano Osorio; al sur, 
arroyo del pozo; al oeste, finca de don Santos Rodri
guez, y al norte, finca de don Gregorio Rodriguez. 
hoy de sus herederos. En esta fmca existe un manan
tial de aguas alcalinas sulfurosas o minero-medi
cinales. 

b) Una tierra en término de MOIgovejo, sito 
del Pozo, mide media carga, equivalente a 54 áreas, 
lindando: Al este, con el rio; al sur, con finca de 
don LucaS del Blanco y don Vicente Rodriguez; 
al oeste, otra de don Mariano Osorio, y al norte, 
con don Julián Gutiérrez, doña Maria del Blanco 
y de la capellanía de Prloro. Sobre esta fmca hay 
hoy edificado un edificio compuesto de piso bajo 
y principal, encontrándose en la parte del poniente 
el pozo de aguas alcalinas sulfurosas o minerome
dicinales, con destino a balneario, siendo hoy sus . 
linderos con finca urbana; por el frente, con el rio 
y terrenos de la misma pertenencia; por la derecha, 
entrando, con fmcas del mismo don Mariano Osorio 
y Arévalo; por la izquierda, otra finca del mismo, 
con tierras de herederos de don Pedro Rodríguez 
Borregán y arroyo del pozo, y por la espalda, con 
terreno de don Mariano Osorio y finca de don San
tos Rodríguez y otra de don Pedro Rodríguez. Atra-



BOE núm. 247 

viesa esta fmea la carretera del Estado cerca del 
rio. 

c) Una tierra y prado de Morgovejo, al pago 
del Pozo, hace 4 celemines y medio, equivalentes 
10 áreas. Linda: Al este, con el rio Cea; al sur 
y oeste, con prado de don Mariano Osorio, y al 
norte. con tierra y prado de don Julián del Blanco. 
Hoy linda: Por el este, con el rioCea y por los 
demás aires con fincas de don Mariano Osorio y 
Arévalo. 

d) Una tierra trigal en dicho término de Mor
govejo, sitio del Pozo, de cabida 2 celemines, o 
sea, 4 áreas y media que lindaba: Al este, con tierra 
de don Julián del Blanco; al sur, prado de don 
Mariano Osorio; al eeste, tierra de don Pedro Borre
gán Mansilla, y al norte, tierra de don Gabino del 
Blanco, y hoy linda: Al este y. sur, con otra de 
don Mariano Osorio Arévalo; al norte, la de don 
Gabino del Blanco, yal oeste, herederos de. don 
Pedro Rodrlguez Borregán. 

e) Otra fmea en el repetido término de Mor
govejo. al pago del Pozo, de 9 áreas 50 centiáreas. 
Lindaba: Por el este, con el rio Cea; sur y oeste, 
tierras de don Mariano Osorio y don Gabino del 
Blanco, y al norte, tierra que llevaba don Gregario 
Rodrlguez, y hoy linda: Al este, rio Cea; al sur, 
fmca de don Mariano Osorio y Arévalo; al oeste, 
fmea de don Gabino del Blanco y otra del mismo 
don Mariano Osorio, y al norte, fmea de herederos 
de don Gregorio Rodrlguez. 

f) Una faja de terreno en el mismo término del 
pago del Pozo, de cabida 2 áreas, que linda: Por 
el este, con carretera; al sur. con fincas de don 
Antonio y don Julián Rodrlguez; al oeste. con tierras 
de don Cleto Femández, y al norte. con el arroyo 
del Pozo. 

g) Una mina de sustancias salinas. titulada «Do
lores». sita en el paraje nombrado del Pozo. de dicho 
término municipal de Valderrueda, de 4 pertenen
cias; lleva en expediente el n~ 7.345. y linda: 
Por todos rumbos con terreno franco; el punto de 
partida es el centro del manantial que hay dentro 
del edificio del balneario y que está a 14 metros 
del ángulo suroeste del edificio. Los rumbos son: 
Desde el punto de partida a la primera estaca, norte; 
de la primera a la segunda estaca, este; de la segunda 
a la tercera estaca, sur. y de la tercera estaca al 
punto de partida. Oeste; todos ellos de longitud 
200 metros cada uno. 

Valoración: Las fincas descritas que conforman 
el denominado «Balneario de Morgovejo» han sido 
valoradas en su conjunto en 28.800.000 pesetas. 
Y por tanto la mitad pro indiviso objeio de las pre
sentes subastas se valora en 14.400.000 pesetas. 

Dado en León a 31 de julio de 1997.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernán-
dez.-El Secretario.-57.579. ' 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Maria. Dolores del Campo Diaz, Secretaria 
judicial sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Logroño. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 98/1996. seguido a ins
tancias de «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima». representada por la Procuradora señora 
Femández Beltrán. contra don José Luis Heredia 
Urdiáin. doña Maria Isabel González y doña Pilar 
Isabel Heredia, representados por el Procurador 
señor Toledo. en cuyos autos se ha acordado sacar 
en venta y pÚblica subasta, la fmea hipotecada que 
luego se dirá, señalándose para tal acto los siguientes 
dias y horas: Primera subasta, 12· de noviembre 
de 1997. a las diez horas; segunda subasta, 19 de 
diciembre de 1997. a las diez horas; tercera subasta, 
29 de enero de -1998. a las diez horas. 

Los autos y certificaciones registrales. a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo-
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teca.ria, estarán de manifiesto en Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
rioresy las prefere~tes, si las hubiere. al crédito 
del actor 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 .. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los postores deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIZcaya, establecimiento destinado al 
efecto. una 'cantidad igual, por lo menoS. al 20 
por 100 del tipo que sirva para cada subasta. 

Segunda.-En la primera subasta, el tipo será el 
de tasación del bien para la misma, según escritura 
de constitución de hipoteca; para la ~gunda se reba
jará éste en un 2~ por 100. sirviendo el mismo 
tipo de la segunda. para la tercera subasta. 

Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para cada una de ellas, respectivamente. y en la 
tercera se ppdrán hacer posturas sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
depositando en la, Secretaria del Juzgado. el res
guardo acreditativo de ~r efectuado la preceptiva 
consignación. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha exterior de la planta alzada cuar
ta o piso cuarto, tipo A. de la casa número 30. 
hoy 22. de la calle Villamediana, de Logroño. Super
ficie útil 10 1 metros 24 decímetros cuadrados. Cons
ta de comedor. tres dormitorios a fachada principal, 
teniendo mirador. dos de aquéllos y con vistas y 
a fachada a un patio interior. tiene dos dormitorios, 
cocina y baño. 

Inscripción: Antes fmca 14.265. ahora libro 1.171. 
folio 82. fmea 9.517. inscripción tercera. Pasa 
a L 1.242 F 112. 

Valorada a efectos de subasta en 21.262.500 
pesetas. 

Dado en Logroño a 18 de septiembre de 1997.-La 
Secretaria judicial sustituta, Maria Dolores del Campo 
Diaz.-57.569. 

LOGROÑO 

Edicto 

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

Hago saber:' En este Juzgado se sigue procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 444/1996. a instancia de Caja de. Ahorros 
de Logroño. representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Rivero Francia, cOntra doña Ely Angulo 
Sáenz y doña Maria de los Ángeles Sáenz YangQela, 
en reclamación de 7.386.760 'pesetas de prinCipal, 
más 1.050.000 pesetas. presupuestadas provisional
mente para intereses. gastos y costas. ,sobre fmca 
en camino de las Bodegas. 12. portal 3. 2.° G. de 
Alberite. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Logroño al tomo 1.121. libro 47. 
folio 125. fmca 3.864. 

En el que por resolución de esta fecha se at:uerda 
sacar a subasta la mencionada fmca. 

Para la celebración de la primera ·subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. se señala el dia 20 de noviembre de 1997. 
a las diez horas. 

Para el supuesto de quedar desierta, se señala 
segunda subasta para el dia 18 de diciembre de 
1997. a las diez horas. 

y en caso de quedar desierta, se señala tercera 
subasta para el dia 15 de enero de 1998. a las 
diez horas. 
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Dichas subastas se regirán por las siguientes con
diciones: 

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

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

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

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

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

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor. si las hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. y que serán a cargo del adju
dieatario las cancelaciones e inscripciones poste
riores a la adjudicación. 

Fmca objeto de la subasta 

Finca en camino de las Bodegas. 12. portáf 3. 
2.° G de Alberite. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Logroño. al tomo 1.121. 
hbro 47. folio 125. tinca 3.864. 

Tasación de la misma: 9.375.000 pesetas. 

Y, ¡)ara que sirva de notificación a los interesados. 
se expide el presente edicto. 

Dado en Logroño a 25 de 'septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Máximo Poza Martin'-La Secre
taria.-57.258. 

LORCA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Muñoz Valero. Secretaria 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Lorca (Murcia). 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada pOr ese Juzgado en el dia de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 dé la Ley Hipotecaria núme
ro 517/1993. seguidos ante este Juzgado a instancias 
de «Banco de Santander. Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador don José Maria Terrer 
Artés. contra doña Catalina Pérez Chuecos Mar
tinez y Venta Ruizo. en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por prim~ vez. las siguientes fincas: 

Una. Un trozo de tierra riego en la Diputación 
de Marchena, de este término. sitio de La Con
domina, panije que nombran de la Parada Honda, 
de cabida igual a 31 áreas 62 centiáreas 50 deci
metros cuadrados; linda: Norte. doña Dolores Pérez 
Chuecos Martinez; sur. don Gregorio Pérez Chue
cos Martinez; levante. don Sebastián Garcia del Bas. 
y Poniente. dicho don Sebastián Garcia del Vas 
y don Antonio del Vas Segura. Dicha fmCl! está 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Lorca, bajo el número 36.770. al tomo 1.668. 
folio 95. y su valor. a efectos de subasta, es 
de 400.000 pesetas. 

Dos. Un trozo de tierra riego del partidor nuevo 
y puente del acero en la Diputación de Tercia de 
Lorca; de cabida igual a 1 hectárea 2 áreas 39 cen-
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tiáreas 25 decímetros cuadrados; linda: Norte, riego 
de Abadie; sur, don José Gómez Fernández y, en 
pequeña porción, doña Dolores Pérez-Chuecos Mar
tinez; levante, don Juan Segura del Vas, y poniente, 
don Pedro Navarro y doña Dolores Pérez-Chuecos 
Martínez. Dicha fmca está inscrita -en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Lorca, bajo el núme
ro 36.773, al torno 1.668, folio 101, y su valor, 
a efectos de subasta, es de 10.000.000 pesetas. 

Uno. Dos-A Local comercial en -planta baja 
del edificio sito en esta ciudad, paseo de Guerra, 
parroquia y barrio de San Cristóbal; se compone 
de una sola nave con altillo de flg\ll"ll irregular y 
con acceso directo e independiente a las calles con 
las que colinda. Ocupa una total superficie cons
truida, incluida la del altillo, de 460 metros 63 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, paseo de Guerra 
y, en parte, caja de escalera, local número 2-B y 
rampa de acceso al sótano; derecha, sur, canal de 
San Diego; izquierda, norte, caja de escalera, rampa 
de sótano y, enp parte, matriz de donde procede 
el solar, y espalda, este, calle Galicia. Dicha fmca 
está inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Lorca, bajo el número 29.247, al torno 2.068, 
folio 202, y su valor, a efectos de subasta, es 
de 2.400.000 pesetas. 

lres veintitresavas partes indivisas de la fmca 
número uno. Departamento en planta sótano, a 
los plomos del edificio sito en esta ciudad, paseo 
de Guerra, parroquia y barrio de San Cristóbal; se 
compone de una sola nave con superficie total cons
truida de 625 metros cuadrados, incluida la rampa, 
con acceso directo e independiente a través de la 
rampa de este departamento al paseo Guerra e inte
rior a través del ascensor general del edificio. Linda: 
Frente. paseo de Guerra; derecha, sur, canal de San 
Diego; izquierda, norte, matriz de donde procede, 
y espalda, este, calle Galicia. Las referidas tres vein
titresavaS partes indivisas de la fmca representan 
la utilización en exclusiva de tres plazas de garaje 
marcadas con los números 3, 22 y 23. Dichas partes 
se encuentran inscritas, respectivamente, en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Lorca, torno 2.072, 
folio 183, fmca 27.939-21~ torno 2.072, folio 184, 
fmca 27.939-22, y torno 2.072, folio 185, fm
ca 27.939-23. Su valor conjunto, a efectos de subas
ta, es de 1.200.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Corregidor, número 5, 
el dia 16 de diciembre de 1997, a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 14.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no -cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tornar 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, dicha consignación deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal número 3.540, cuenta 3.071, clave 
de procedimiento número 18, expediente núme
ro 517, año 1993. 

, Tercero.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendi(:ndose que 
todo licitador acepta corno 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 20 de enero de 1998. 
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 24 de febrero de 1998. 11 

las diez horas. sin sujeción a tipo. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 

no pudieran celebrarse las subastas en el dia y hora 
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señalados, se entenderá que se celebran el día 
siguiente hábil, a la misma hora, excepto sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en el 
domicilio que obra en autos. 

Dado en Lorcaa 3 de julio de 1 997.-La Secretaria 
sustituta, Maria del Carmen Muñoz Valero.-57.479. 

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 693/1996, 
a instancia de Banco Centra! Hispanoamericano, 
representado por el Procurador don Alfonso Blanco 
Femández, contra doña Azucena Torres Torres, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to símultáneo 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, 17 de noviembre de 1997. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 1 5.760.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, I S de diciembre de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 11.820.000 
pesetas, sin que sea admisible postura-inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de enero de 1998, 
a las diez diez 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 Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000693!l996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, está.'l. de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la tjtulación. 

Sexta-Las carga., 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. 

Séptirna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
h,¡><;Íón, a la misma hora, para el siguiente viemes 
hábil, según la condición primera de este edicto 
!;J. sllbasta suspendida 
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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 cumplímiento 
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 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. 

Décíma.-La publicación de los presentes edictos 
sirve corno notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca, sita en la calle Eduardo Sanz, número 12, 
del Puente de Vallecas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 19 de Madrid, fmca registra! 
número 3.678, libro 467, folio 80, inscripción 
séptima. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-S7.473. 

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 90S!l995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
JeSús Iglesias Pérez, contra don Felipe López López 
y doña Juana Moreno Hemán, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 18 de noviembre de 1997. 
a las diez diez horas de su mañana Tipo de lici
tación, 30.000.000 de pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 16 de diciembre de 1997, 
a las diez diez horas de su mañana Tipo de lici
tación, 22.500.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 20 de enero de 1998, 
a las nueve cuarenta horas de su mañana Sin suje
ción 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 lOO 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 24S90000000908!l99S. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
haslü su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito. en pliego cerrado. verificándose.los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El e$crito 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 hacet:se a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la' re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
artículQ 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, segúÍl la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. ' 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el IÍlismo 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 apr~ 
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 
Iá regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Amadeo Gómez. número 28, 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 38 de Madrid, al tomo 1. 707. folio 222. 
libro 1.236. fmca registra1 31.062, inscripción 
cuarta. 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1997.-La Secre
taria, Carmen Calvo Velasco.-57.589. 

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 159/1997, 
a instancia de don Pedro Martin Castelló, repre
sentado por el Procurador don Alfonso Blanco Fer
nández, contra don Juan Manuel Pastor y doña 
Raquel Fernández Domingo, en loS cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término ,de veinte dias, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 19 de noviembre de 1997.,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
21.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, 21 de enero de 1998, 
a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación, 
15.750.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 18 de febrero de 1998. 
a las nueve 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 igua1, 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 agenáa 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000159/1997. 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 tercéro. 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.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 po&toFes 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 P del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca, sita 'en la calle Nuestra Señora del Villar, 
número 21, planta quinta izquierda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Madrid, libro 
23 de Vicálvaro, folio 21. fmca 775, inscripción 
tercera, sección segunda. 

Dado en Madrid a 18 de junio de 1 997.-La Secre
taria, Carmen Calvo Velasco.-57.471. 
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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 de ejecución de 
hipoteca mobiliaria conforme a la Ley de 16 de 
diciembre de 1954. bajo el número 513/1997, a 
instancia de «Swb Stahlforrngussgesellschaft Mbh», 
contra «Hazemag Española, Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por dos veces. por término de diez dias la primera 
y por "quince dias la segunda, 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 9 de diciembre 
de 199'7. a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado; por el tipo de: 

Nombre comercial: 23.000.000 de pesetas. 
Marca: 45.196.150 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 20 de enero de 1998, a las diez horas, en 
la, Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-En la primera subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo correspondiente. 

Cuarta-Para tomar parte en cualquiera de las 
dos subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, suma que podrá consignarse en la cuenta 
provisional de consignaciones, número 2460 del 
Banco Bilbao VIZcaya (Capitán Haya, número 55. 
oficina 4070) de este Juzgado, presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Quinta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en el Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo de haber efectuado la con
signación en la cuenta del Juzgado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 2." del articulo 84 de la 
Leydc"16 de diciembre de 1954, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro. 

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 de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Nombre comercial número 120.275/8 .Ha
zema&. Española, Sociedad Anónima». 

2. Marca denominada ~NI.282.S 16 "H"», clase 7. 
Inscripción: Registro de Hipoteca Mobiliaria y 

Prenda sin Desplazamiento, tomo 33 de hipoteca, 
folio 204 y 205, hipoteca número 5.798 y 5.800. 
inscripción primera. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de julio 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-57.444. 
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MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 26 de 
Madrid. en los autos de juicio universal de quiebra 
voluntaria de «Compelec, Sociedad Anónima», 
número 497/1997. por providencia de esta fecha, 
se acuerda hacer público que resultaron elegidos 
y fueron nombrados en la Junta general de acree
dores don Juan Francisco Camacho Villar. doña 
Paloma Sánchez Mora y don Juan Antonio Palomo 
González, los cuales han aceptado su cargo jurando 
desempeñarlo bien y fielmente y fueron puestos en 
posesión de sus cargos. 

Hágase entrega a la sindicatura de cuanto corres
ponda a la quebrada y a los acreedores personados 
que no acudieron a la Junta, que podrán impugnar 
la elección referida en la forma señalada en el ar
ticulo 1.220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y en cumplimiento de lo mandado. para colo
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y publicación en el .Boletin Oficial del Estado». 
expido el presente. 

Dado en Madrid a 24 de julio de 1997.-La Secre
taria judicial.-57 .494. 

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 778/1996. 
a instancia de .Citibank España. Sociedad Anó
nima». representada por la Procuradora doña Ana 
Maria Pinto Cebadera. contra .Distribuciones 
Giménez y Compañía. Sociedad Anónima». 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 deSfribirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 16 de diciembre de 1997. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 45.059.753 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 20 de enero de 1998, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
33.794.814 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 17 de febrero de 1998. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. 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 Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000778/1996. En tal supqesto 
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. 
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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.a 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Finca sita en paseo de la Castellana, número 181, 
piso 17.°, vivienda 14. C. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Madrid al tomo 955 del Archivo, libro 82, sección 
quinta, folio 85, fmca registra! 3.321, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-57.503. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delegado Hernández, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 42 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguidos bajo 
el número 255/1993-C. a instancia derProeurador 
don. Nicolás Muñoz Rivas. en nombre y represen
tación de .Credit Lyonnais España, Sociedad Anó
nima». contra «Mercantil J. L. P. Gift Promotions. 
Sociedad Anónima»; don José Luis Peñas Gómez 
y doña Maria Josefa López Cuadracto, sobre recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones. se ha' 
acordado sacar a la venta en primera pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes inmuebles 
que al fmal se describen. embargados a los code
mandados doña Maria Josefa López Cuadrado y 
don José Luis Peñas Gómez, respectivamente. los 
cuales han sido tasados en la cantidad de 3.077.000 
pesetas. para la tercera parte pro indiviso de la fmca 
registra! número 8.920. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Esco
rial (Madrid), y la de 18.306.100 pesetas. para la 
fmca registra! número 4.315, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme-
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ro 66. 5.a planta, el dia 24'de noviembre de 1997, 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 3.077.000 
pesetas, para la tercera parte pro indiviso de la fmca 
registra! número 8.920. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Esco
rial (Madrid). y de 18.306.100 pesetas, para la fmca 
registral número 4.315. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares (Ma
drid). no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. con número 
2536/0000117/0255193. el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo de tasación. -

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 tasación, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaf;ión, 
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
daián 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 19 de dicie!1lbre de 1997, a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de tasación. que será del 75 
por 100 del de la primera, y. en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 16 de enero de 
1998. a las diez horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Descripción de las fmcas 

Tercera parte pro indivisa de la casa sita en la 
calle José García Siñériz. sin número. con entrada 
principal por la calle Nuestra Señora VIrgen de la 
Herrería, número 18. de El Escorial (Madrid). Ins
críta en el Registro de la Propiedad número 2 de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid). al tomo 2.620, 
al libro 174. al folio 29, fmca regisual número 8.902. 

Parcela y vivienda unifarniliar. sita en la calle Los 
Sauces. número 2. de Rivas Vaciamadrid (Madrid). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Alcalá de Henares (Madrid). al tomo 1.061. al 
libro 71. al folio 73, fmca registra! número 4.315. 

Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hernández.-EI 
Secretario.-57.515. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-letras de cambio. bajo el núme
ro 61611991. a instancias de ~La Veneciana, Socie
dad Anónima». contra don Luis Romero López, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
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por término de veinte dias, el bien que más adelante 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 18 de noviembre 
de 1997 ,a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este J~do, por el tipo de 19.290.700 pesetas, 
debiendo acreditar quien desee tomar parte en las 
subastas haber ingresado,·previamente, en la cuenta 
correspondiente que al efecto se lleva en el «Banco 
Bilbao VIZCaya. Sociedad Anónima», en forma legal. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare diserta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 18 de diciembre de 1997, alas doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este J~, con la 
rebl\ja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
laprimera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 12 de enero 
de 1998, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar,. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulo!! de propiedad del inmueble 
subastado se enClle.\ltran suplido por las certifica
ciones registrales en autos, de manifiesto en la Secre
taria del J~o, para que puedan examinarlos los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los 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, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y será de aplicación la Ley 10/1992, de 30 
de abril ( «Boletin Oficial del Estado» de 5 de mayo). 

Octava.-Si por causas de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al dia siguiente hábil de aquel en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cele
bración. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda A en la planta séptima del edificio F-4 
en Madrid, calle Alcocer. sin número, hoy calle 
Arana, número 1; mide 101,53 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 
de Mádrid, tomo 775, folio 161. finca 61.078, 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 23 de sep
tiembre de 1997.-El Magistrado-Juez, José Lázaro 
Merino Jiménez.-El Secretario.-57.596. 

MADRID 

Edlclo 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 49 de los de 
Madrid y su partido, 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 89/1996. se siguen autos de eje
cutivoletras de cambio. a instancia ,del Procurador 
don Jaime Briones Méndez, en representación de 
Madrileña Menorquina de Promoción Inmobiliaria, 
contra «Riflor, Sociedad Anónima •• 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 fmeas embargadas, en lotes separados, 
a la demandada: 
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Finca número 22.900, libro 451, tomo 451: Urba
na, 'fmca número 8, sita en planta segunda, bloque 
número 5 del conjunto «Benalmar Playa», en Benal
mádena. 

Fmca número 22.976, horo 452, tomo 452: Urba
na, fmca número 46, sita en planta primera, bloque 
número 9, sita en el coJijunto «Benalmar Playa», 
en Benalmádena. 

Fmca número 22.617 bis, horo 469, tomo 469: 
Urbana, finca número 82, sita en planta ático del 
bloque 6 del coJijunto «Benalmar Playa». en Benal
mádena. 

Finca número 22.455 bis-17, tomo 503, trastero 
número 8, de 5 metros CUll!irados, en el coqjunto 
«Benalmar Playa», en Benalmádena. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de eseJ~, sito en Madrid, calle Orense, número 
22. el próximo dia 18 de noviembre de 1997, a 
las trece horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.137.000 
pesetas, para la finca registral número 22.900; de 
10.542.000 pesetas, para la fmca registral número 
22.976; de 17.829.000 pesetas. para la fmca registral 
número 22.617 bis. y de 575.000 pesetas, la fmea 
registral número 22.455 bis-17. por lotes separados, 
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 J~o. abierta 
en el «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaZa de la Basilica, cuenta expediente 
número 254300017008996. 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 Mesa del J~o. 
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 
mayor. se celebrará al siguiente dia, 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 
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 subrogadó 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 dia 16 de diciembre de 1997, a las 
trece 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 20 de enero de 1998, también 
a las trece horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para·la segunda. 

En el caso en que resultara negativa la notificación 
de las subastas a la demandada. propietaria de los 
bienes a subastar, se le 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 23' de septiembre de 1997.-La 
Secretaria. Laura Pedrosá Preciado.-57.522. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretariajudicial 
del ·J~o de Primera instancia número 4 de 
los de Madrid, 

Hace constar: Que en el dia de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los. autos ejecutivo-otros titu
los. bl\jo el número 2175/1995. seguidos a instancia 
de «Espirito Santo Leasing. Sociedad Anónima». 
contra don Javier Villa Garcia. don Jesús Ruiz Oriza, 
don Salvador López de Lucia e «Incoher. Sociedad· 
Anónima». yen la que se acuerda anunciar la venta 
en pública subasta,' por término de veinte dias los 
bienes inmuebles embargados y que más abajo se 
pasan a describir y por el tipo que para cada una 
de las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gadO. en los dias y forma siguientes: 

En primera subasta: El dia 12 de noviembre de 
1997, a las doce treinta horas. por el tipo de tasación 
efectuado en los autos. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el dia 10 de 
diciembre de 1997, a las doce treinta horas. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta: Si no se rematará en ninguna 
de las anteriores. el dia 28 de enero de 1998. a 
las doce quince horas. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Que en caso de no poder ser celebradas las subas
tas en los dias señalados. por causa que lo justifique. 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo 
dia y hora de la semana siguiente. en el mismo 
lugar y con las mismas condiciones. 

Que no se admitirá postura, en.llrimera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte. se deberá consignar. pre
viamente, en el «Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad 
Anónima», sucursal sita en la sede judicial de los 
J~os de Primera Instancia de Madrid (plaza 
de Castilla y Capitán Haya). en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado. número 
2432, una cantidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. 

Que hasta el dia señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. apor
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban
cario; el remate no podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, a excepción de la parte ejecutante. 

Que. a instancia del actor, podrán reservarse 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 consignare el 
precio. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de Propiedad, en su caso, suplidos 
por sus correspondientes certificaciones registrales. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. debiendo conformarse con ellos los licitadores 
interesados. quienes no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que. asimismo. los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaria del J~do, para su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiese. al crédito del ejecutante, continuarán sub
sistentes y sin canceiarse. 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. a la extinción de las men
cionadas cargas. 

Que antes de verificarse el remate podrán los deu
dores librar sus biones pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 
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Que el presente edicto servirá de notificación en 
legal forma al público en general y, en particular, 
a «Incoher, Sociedad Anónima);, don Salvador 
López de Lucia, don Jesús Ruiz Oriza y don Javier 
Villa Garcia, para el caso de resultar negativas sus 
notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Registra! número 18.871, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, al folio 109 del tomo 2.271, 
libro 558, del Registro de la Propiedad de Torrejón. 
Linda: Frente, con pasillo, eScalera y patio de luces, 
derecha entrando, con piso letra de esta misma plan
ta, izquierda, con piso letra D de esta misma planta 
y con acceso por la escalera derecha, fondo, con 
terreno de la fmca originaria, destinado a zona 
ajardinada. 

Consta: Vestibulo, salón-comedor, con terraza 
Provista de ocho toldos, también da al dormitorio 
más próximo, cocina-tendedero, cuatro dormitorios 
y dos baños. 

Registra! número 12.498, del Ayuntamiento de 
M6stoles, a los folios 119 y 120, del tomo 1.318, 
libro 125; a los folios 128'y 129, del tomo 1.326, 
libro 133, y a los folios 73 y 74, del tomo 730, 
hbro 666, del Registro de la Propiedad número 4 
de Móstoles. Con una superficie construida de 
113,96 metros cuadrados. 

Consta: Vestíbulo, salón-comedor, cuatro dormi
torios, dos cuartos de baño, cocina, una terraza a 
la fachada posterior y tendedero al patio. 

Linda: Frente, con rellano, derecha entrando, con 
patio interior y piso letra A de esta misma planta 
pero de la escalera centro, izquierda, con piso letra 
A de esta misma planta y escalera y fondo, con 
superficie descubierta del inmueble. 

y para su publicación en general. se expide el 
presente en Madrid a 24 de septiembre de 1997.-La 
Secretaria judicial. Luisa Freire Diéguez.-57.476. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instanéia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este JlJZ3lldo se siguen autos 
de juicio ejecutiv(}o()tros títulos, bajo el número 
88/1995, a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónimalt, contra «Gardax, Sociedad 
Anónima», don Santiago Ostolaza Zabala y doña 
Maria Ángeles Richer Arena, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el dia 13 de noviembre 
de 1997, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 81.990.000 pesetas, 
debiendo acreditar quien desee tomar parte en las 
subastas haber ingresado, previamente, en la cuenta 
correspondiente que al efecto se lleva en el «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», en fonna legal. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el día 15 de diciembre de 1997, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
laprimera 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el día 14 de enero 
de 1998, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este JlJZ3lldo, sin sujeción a tipo. 

Cuarta-En las sub.astas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del típo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda 

Miércoles 15 octubre 1997 

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 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 efectuarse posturas en pliego 
cerrado y será de aplicación la Ley 10/1992, de 
30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de 
mayo). 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las fechas señaladas, se entenderá que 
el mismo tendrá lugar al día siguiente hábil aquel 
en que se produjo la circunstancia impeditiva, roan
teniendo subsistentes el esto de las condiciones de 
su celebración. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha de la planta quinta alta de la 
casa señalada con el número 13 de la calle Elcano, 
de. Bilbao, que representa una participación en ele
mentos comunes de la fmca de 6,30 por 100 de 
otro entero por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao, hbro 432, folio 76, fmca 15.272. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de sep
tiembre de 1997.-El Magistrado-Juez, José Lázaro 
Merino Jiménez.-El Secretario.-58.663. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 26 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en la quiebra voluntaria número 
497/1997, promovida por «Compelec, Sociedad 
Anónimalt, se ha dictado providencia por la que 
se acuerda señalar la Junta general de acreedores 
para el examen y reconocimiento de créditos, seña
lándosepara el día 12 de diciembre de 1997, a 
las diez horas de la mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, convocándose a los acreedores a 
tal efecto, a los q1:le se les concede un plazo que 
finaliza el 30 de octubre de 1997 para presentar 
a los Sindicos los titulos justificativos de su crédito, 
previniéndoles que, si no 10 verifican les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, lo que 
se les participará por medio de circular que remitirán 
los Sindicos por correo certificado y por edictos 

. que se publicarán en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Y; para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1997.-El 
Secretario.-57.491. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rodríguez Jiménez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 66211995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
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de Piedad de Madrid, contra don Lucio Fuerte Fer
nández. en reclamación de crédito hipotecario, por 
importe de 26.037.531 pesetas, en el que, por ceso
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 18 de noviembre, a 
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima. número 
2859/0000/18/0662/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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, estáil 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 19 de diciembre 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 día 20 de enero 
de 1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JlJZ3lldo 
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 deu
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en 
la finca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Local comercial letra B o derecha del edificio 
en esta localidad, sito en la calle de la Iglesia de 
San Miguel. sin número, con vuelta a la calle de 
El Escorial, sin número, que tiene entrada inde
pendiente por la calle de la Iglesia de San Miguel. 
sin número, a la que tiene fachada 

Consta de planta baja, a nivel de calle, y planta 
de sótano, en el subsuelo, comunicadas ambas a 
través de una escalera interior, teniendo cada una 
de dichas plantas una superficie construida aproxi
mada de 85,12 metros cuadradOs, totalmente diá
fanas, y servicio. 

Linda: Al frente, entrada, con la calle de la Iglesia 
de San Miguel; a la derecha, con la calle de El 
Escorial, cuarto de contadores, portal de acceso y 
demás elementos del inmueble; a la izquierda, con 
el local comercial letra A o izquierda del edificio, 
y al fondo, con portal, cuartos de elementos comu
nes del inmueble, patio y casa número 10 de la 
calle de El Escorial. 



BOEnúm.247 

Los lin~eros de la planta de sótano son los mismos 
de la planta baja, pero a nivel de subsuelo...., 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Las Rozas de Madrid, tomo 2.442. libro 449, 
folio 146, finca número 26.311. 

Tipo de subasta: 30.900.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda.a l6 dejunio de 1997.-La 
. Magistrada-Juez, Maria Dolores Rodríguez jimé

nez.-EI Secretario.-57.592. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rodríguez Jiménez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con elnúme
ro 33911996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Master Service. Socie
dad Limitada», en reclamación de' crédito hipote
cario, por importe de 11.788.181 pesetas, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de . 
veinte días, el bien que luego se ditá. señalándose 
para que el.acto del remate tenga lugar. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 18 de noviem
bre, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: . 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima. número 
2859/0000/18/0339/96, una cantidad igual, por lo' 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo,' haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero én metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán partícipar 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- ' 
!aria 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 16 de diciembre de 1997, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala" para 
la celebración de una te(Cet8, el dia 20 de enero 
de 1998, 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 lÜenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día Y l¡ora 
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 Uevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Bien que se saca a subasta 

Componente 39-12.-Local en planta sótano
comercial S-2K, susceptible de aprovechamiento 
independiente. Linda, por todos sus lados, con pasi
Uo de acceso y, además, por' el lindero este, con 
escaleras interiores. Superficie irtiI: 105 metros cua-
drados. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid al tomo 2.351, horo 358. folio 161. 
como finca número 21.350. 

Tipo de subasta: 11.382.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 19 de junio de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria Dolores Rodríguez Tuné
nez.-E1 Secretario.-57.590. 

MÁLAGA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 36/1997, se siguen autos de judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancias del Procuiador don Vicente Vellibre Var
gas, en representación de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», con1ra don Juan José Sán
chez Banderas, doña Antonia Martín Muñoz, don 
Juan Sánchez Barranco, doña Josefa Banderas Rei
na, don Francisco M Sánchez Banderas, doña 
Inmaculada Montero Brenes, don Antonio Martin 
Martín. doña Maria Isabel Navarro Cano, don Juan 
Ruiz Aranda, doña Ana Ramos Moreno, don Fran
cisco Aguilar Aranda Y ·doña Yolanda Ruiz Reyes, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo. las siguientes fincas embargadas a los deman
dados don Juan José Sánchez Banderas, doña Anto
nia Martin Muñoz, don Juan Sánchez Barranco, 
doña Josefa Banderas Reina, don Francisco M. Sán
chez Banderas, doña Inmaculada Montero Brenes, 
don Antonio Martin Martín. doña Maria Isabel 
Navarro Cano, don Juan Ruiz Aranda, doña Ana 
Ramos Moreno, don Francisco Águilar Aranda Y 
doña Yolanda Ruiz Reyes: 

A) Urbana. V1Vienda unifamiliar. sita en el tér
mino de Alora, barriada Isla Hermosa, calle Peñarru
bia, distinguida con el número 17 de su gobierno. 
Construida sobre un solar de 390 metros cuadrados; 
con una superficie construida total de 372 nietros 
15 decímetros cuadrados, y una superficie útil total 
de 319 metros 30 decímetros cuadrados. compuesta 
de planta baja, planta primera y ático, a su vez 
distribuidos cada uno de ellos en diferentes habi-
taciones. . 

TItulo: Pertenece a los esposos don .T\lan José 
Sánchez Banderas y doña Antonia Martin Muñoz. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Alora, 
en el folio 202 vuelto, del tomo 859, libro 280, 
finca número 17.366. Valorada, a efectos de subasta, 
en la siJma de 29.850.000 pesetas. 

B) Urbana. Casa en Pizarra, en Ia'calle Paralela 
de Be16n, número 6, por donde tiene su entrada. 
Tiene 90 metros cuadrados de superficie, o sea, 
9 metros de fachada por 10 de fondo. De dos plan
tas, con varias dependencias o habitaciones en cada 
una de las plantas. 

TItulo: Pertenece a los esposos don Juan Sánchez 
Barranco y doña Josefa Banderas Reina, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pizarra, en el 
folio 24, del tomo 664, litro 79, fincanJ!..TTlero 7.287. 
Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
15.124.000 pesetas. . 

C) Urbana. V1Vienda en calle Almogla, número 
9 de gobierno, de la viÚa de Pizarra, edificada sobre 
un solar de 49 metros 50, decímetros cuadrados, 
compuesta de planta sótano. baja y primera y segun
da planta alta. TIene una superficie total construida 
de 148 metros cuadrados. Y además dos terrazas 
en Sesunda planta alta, de 37 metros 50 decímetros 
cuadrados. 
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TItulo: .Pertenece a don Francisco Manuel Sán
chez Banderas. casado con doña Inmaculada Mon
tero Brenes, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pizarra, en el folio 194, del tomo 797, h"bro 
95, finca registra1 número 7.254. Valorada, a efectos 
de subasta, en la suma de 10.909.000 pesetas. 

D) Urbana. Casa sita en la ciudad de Alora, 
calle Camino de los Reyes, número 9 de su gobierno. 
Consta de planta sótano, con una superficie de 72 
metros cuadrados; planta blÜa. distribuida en varias 
dependencias, con una superficie de 72 metros cua
drados. y planta alta o primera, distnouida en varias 
dependencias, con una superficie de 28 metros cua
drados aproximadamente. 

TItulo: Pertenece a los esposos don Antonio Mar
fin Martín Y doña Maria Isabel Navarro Cano, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Alora, en 
el folio 217, del tomo 867, libro 282, finca número 
17.485. Valorada, a efectos de subasta, en la suma 
de 9.049 .. 000 pesetas. • 

E) Urbana. Solar sito en la ciudad de Alora, 
calle La Cuesta, distinguida con el número 4 >de 
su gobierno. Tiene una superficie de 80 metros 
cuadrados. 

TItulo: Pertenece a los esposos don Juan. Ruiz 
Aranda y doña Ana Ramos Moreno, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alora, en el folio 
222. del tomo 761, horo 255, fmca número 16.276. 
Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
7.761.000 pesetas. 

F) Urbana. Número 85. Vivienda tipo H, en 
planta novena. Parte dividida de la planta de refe
rencia del bloque tercero de la barriada de San 
V1CeIlte de PaúI, de Málaga, próxima a la calle La 
Unión. Consta de diversas dependencias y habita
ciones. Ocupa una superficie de 61 metros 26 decí
metros cuadrados. 

TItulo: Pertenece a doña Yolanda Ruiz Reyes, 
casada con don Francisco Aguilar Aranda, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Málaga, 
en el folio 144, del tomo 1.968, h"bro 186, fmca 
número 3.924-A Valorada, a efectos de subasta, 
en la suma de 5.970.000 pesetas. 

G) Urbana. Casa sita en la ciudad de Alora, 
calle de Enmedio, sin número de gobierno. Tiene 
una superlicie edificada de 70 metros cuadrados. 
distribuidos en planta baja y alta, con diferentes 
dependencias. 

Titulo: Pertenece a los esposos don José Gallardo 
Moreno y doña Antonia Navarro Cano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alora, en el folio' 
222 vuelto, del tomo 815, libro 270, fmca número 
16.271. Valorada, a efectos de subasta, en la suma 
de 7.960.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
día, 26. bajo. el día 20 de noviembre de 1997, a 
las doce' horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será el indicado en 
la descripción de cada una de las fincas, sin que 
se admitan posturas que no cubran dicha suma. 

segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o establecimiento que se des
tine al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-8e reservarán en depósito, a instancias 
dcl~r. !l!Scousignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y qüc le :dm!!!I!l y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el prlmeradjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. . 

Sexta-Los t1tulos de propiedad, suplidos por cee
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 
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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 resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 19 de diciembre de 1997, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subastas, se celebrará una tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 20 de enero de 1998, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerZa mayor, 
se señala para ~u celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practi~ar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 28 de mayo de 1997.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-57.600. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Eusebio Aparicio Aunón, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 77/1997 autos de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, 
contra «Gambell, Sociedad Limitada», sobre recla
mación de cantidad, en cuyos autos se acuerda sacar 
a pública subasta, por primera vez, término de veinte 
dias y precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el bien que luego se dirá, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el próximo día 13 de noviembre y 
hora de las diez quince, bajo los requisitos y con
diciones que se dirá, y en prevención de que no 
hubiese postores en dicha subasta, desde este 
momento qUedan anunciadas una segunda y tercera 
subastas, para las que se señala, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el próximo día 18 de diciembre 
y hora de las diez quince para la segunda, y el 
próximo día 22 de enero de 1998 y hora de las 
diez quince para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca, 16.840.000 pesetas, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo en la 
primera de las subastas; en la segunda servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera e igualmente no 
se admitirán posturas inferiores a dicho tipo, y la 
tercera se anuncia sin sujeción a tipo, pudiendo 
hacerse en calidad de ceder el remate a tercero, 
exclusivamente por la actora ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, 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 efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao VIZCaya, sita en calle Larios, núme
ro 8, de esta capif.:!!, detiéiíoO íos depositantes faci
litar los siguientes datos: «.Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedimiento 77/1997», y aportar antes 
del inicio de la subasta el resguardo de ingreso 
correspondiente. No se admitirá el depósito. de dine
ro en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio de subastas hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa 
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del Juzgado, y junto a él, el resguardo de haber 
efectuado el depósito de la consi8nación mencio
nada en la condición segunda de esta subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate: 

Quinta.-Sise hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán res~rvarse en depósito las consig
naciones de los partícipantes que asi 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. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
forma a la deudora «Gambell, Sociedad Limitada», 
del señalamiento de subastas acordado, para el 
supuesto de que intentada la notificación en forma 
personal, a la misma, en la fmca hipotecada, tuviese 
resultado negativo. 

Bien objeto-J!e subasta 

Urbana. Número 8. Vivienda tipo C, en planta 
cuarta o ático, con superficie útil de 105,05 metros 
cuadrados, y construida de 125,48 metros cuadra
dos, distribuida en diferentes dependencias y servi
cios con dos terrazas, que miden una 33,11 metros 
cuadrados y otra 31.44 metros cuadrados. Linda, 
en su conjunto: Frente, esc8J.era, meseta de planta 
y avenida del Mediterráneo; derecha, entrando, esca
lera y medianeria de propiedad colindante; izquier
da, escalera y medianeria de propiedad colindante, 
y fondo, vial sin nombre. 

Cuota, 13,631 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 7 de Málaga, al tomo 595, libro 300, folio 216, 
finca número 17.739. 

Dado en Málaga a 3 de julio de 1997.-El Juez, 
Eusebio Aparicio Aunón.-La Secretaria.-57.525. 

MÁLAGA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
rnyo el número 44111992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don José Luis Torres Beltrán, en representación de 
«Comercial de Alimentación Malagueña Coalma, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Ruiz Fer
nández, don Juan Palomo Vidales y doña Carmen 
Ruiz Montano, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, la siguiente fmca, embargada 
a los demandados don Francisco Ruiz Femández, 
don Juan Palomo Vidales y doña Carmen Ruiz 
Montano: 

Parcela de tierra de secano, en término de Mónda, 
al partido de Arroyo d~l Tejar e Beanejai. Cabi
Uá. iI.ilreas. Sobre la parcela antes descrita se edificó 
obra consistente en edificio compuesto de tres plan
tas, denominadas sótano, planta baja, destinada a 
local comercial, y planta alta, destinada a vivienda, 
con varias habitaciones y servicios. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Coin, sección Monda, 
al tomo 910, libro 117, folio 113, fincá núme
ro 8.903, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-
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dia, 26, rnyo, el día 14 de noviembre de 1997, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 32.380.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberlm 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.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 15 de diciembre de 1997, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 15 de enero de 1998, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 10 de julio de 1997.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-57.526. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Antonio Vaquero Muñoz, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de Málaga, 

H~o saber: Que en este Jugado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
21.9/1997, a instancia de «Entidad Fmanciera 
Cardón, Sociedad Anónima» (cFmanca, Sociedad 
Anónima»), contra don Bartolomé Gaspar Postigo 
y doña Dolores Suárez Cuenca, 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.~ ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el día 10 de diciembre 
de 1997, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Jugado, por el tipo de 5.000.000 
de pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
~ día 15 de enero de 1998, a las nueve treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 12 de febrero 
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de 1998, a las nueve treinta horas, en la Sala de I 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación; calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignars!l en la cuenta provisional de con
signaciones, número 3.033, del Banco Bilbao VIZ
caya (calle Larios, 8; Málaga), clave número 18, 
de este Juzgado, presentando, en dicho caso; el res
guardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, y el remate podrá verificarse en cali
dad 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, pata 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, 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 hubieren cubiert;o 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 otr!Js postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Casa, situada en el camino del Colmenar, carre
tera de Málaga a Granada, sin número de demar
cación, en el partido de los Almendrales, de esta 
ciudad. Consta de dos plantas, distribuidas en diver
sas habitaciones y servicios, con una superficie total 
construida en ambas plantas de 164 metros cua
drados. Está construida sobre una superficie de 81 
metros cuadrados, destinándose el resto de la super
ficie de la parcela, que es de 110 metros cuadrados, 
a zQnas de acceso y jardin. Linda: Por el norte, 
con carril de «Villa Elisa», hoy parcela de don Bar
tolomé Gaspar Postigo; oeste, casa de don Francisco 
Ranea Femández, y otra de don Francisco Ranea 
Ruiz, hoy casa de don José Gaspar Postigo; sur, 
terrenos, resto de la fmca de que fue segregada, 
en la parte que da frente al carril que cruza la expre
sada fmca principal, hoy carretera de Málaga a Col
menar, y por el este, con más terrenos de la fmca 
donde procede y fue segregado, hoy carril abierto 
en fmca principal. 

~ste solar tiene acceso desde la carretera general 
de Málaga a Granada, a través del carril general 
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de la finca de procedencia, con que limita por el 
sur, . 

'Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Málaga al folio 23, 
del tomo 391 del archivo, horo 178, de la sección 
Alameda, fmca número 8.657, inscripción tercera. 

y para su publicación en el. tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletin Oficial» de esta pro
vincia y en el «Boletin Oficial del Estado», expido 
el presente en Málaga a 1 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Vaquero Muñoz.-El 
Secretario.-57.518. . 

MANACOR 

Edicto 

Don Julio Álvarez Merino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Mana¡;:or y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, de mi cargo, 
bajo el número 397/1995, se siguen autos de juicio, 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Cerdá, en representación de «Ban
kinter, Sociedad Anónima», contra «lngenieria e Ins
talaciones 2000, Sociedad Anónima», en reclama
ción de 9.876.124 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 escritura de constitución 
de la hipoteca, la fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza' Creus y Fontiroig, 
eÍ día 19 de noviembre de 1997, a las doce treinta 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito del actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente, el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedán celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por 10' menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el dia 19 de diciembre de 1997, a las doce 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 19 de enero de 1998, también 
a las doce treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa el presente edicto servirá de noti
ficación a los. deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla '7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente 

Urbana.-Departamento nwnero 2. Vivienda a la 
izquierda de la fachada, mirando· el edificio desde 
la calle de su situación, que es la calle E, de una 
edificación construida sobre un solar procedente de 
la fmca Ca S'Hereu, en término de Son Servera. 
Esta compuesta de planta baja y piso. La pIaDta 
baja tiene una superficie construida de 59 metros 
95 decimetros cuadrados, y el primer piso o primera 
planta elevada, tiene igual superficie construida que 

18381 

la planta baja, es decir, 59 metros 95 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción: Tomo 3.184, libro 131, folio 78, fmca 
9.257, inscripción quinta. 

Tasada, a efectos de subasta, en 18.997.500 pesetas. 

Dado en Manacor a 8 de julio de 1997.-El Juez, 
Julio Álvarez Merino.-La Secretaria.-5'7.453. 

MARBELJ.A 

Edicto 

Don Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mar
bella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Español de Crédito, contra 
don Manuel López Jiménez y doña María José Mesa 
Donoso, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que, pOr resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar ~ 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 20 de noviem
bre 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 VIZcaya, 
Sociedad Anónima», número 2.995, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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 las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-. 
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la I?rimera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia i8 de diciembre 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 er caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta: se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de enero 
de 1998, alas once horas, cuya subasta se.celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendQ 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 present4! edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Complejo comercial enclavado en el inte
rior de la parcela 470, del sector 1, supermanzana B, 
del término municipal de Marbella. Parcela de terre-



18382 

no procedente del sector 1. de la supermanzana B. 
de la [mca «Nueva Andalucia». 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella. al tomo l.218.libro 215. folio 221. 
finca número 12.045. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 22.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 1 I de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Navas Hidalgo.-La 
Secretaria.-57.599. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

Doña Mercedes Quiroga Rúa. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Monforte de 
Lemos (Lugo), 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 198/l996. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Cargill España, Sociedad 
Anónima». con código de identificación fiscal 
A-28090421. domiciliada en avenida Alcalde Bar
nills, sin número. Sant Cugat del Valles, frente a 
don Antonio Penoucos Rodríguez, con documento 
nacional de identidad 34.247.065, domiciliado en 
Francisco Moure, números 6 y 8, l.0, Monforte 
de Lemos. y doña Daria Vázquez Buján. con docu
mento nacional de identidad 34.256.747. domici
liada en Francisco Moure, núrneros 6 y 8. l.0. Mon
forte de Lemos. en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera. consecutivas. de los bienes hipotecados 
que se reseñarán, habiendose señalado. para la cele
bración de la primera subasta, el dia 31 de octubre 
de 1997, a las trece horas; para la segunda, el día 
31 de diciembre de 1997. a las trece horas, y para 
la tercera, el dia 2 de febrero de 1998, a las trece 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en ta 
cuenta provisional de este Juzgado. número 2308, 
del «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Ánónima., 
haciendose constar necesariamente el númem y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro. a que se refiere la regla 4.". estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniendoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crMito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiendose que el rematante las acepta 
y queda SUbrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7." del articulo l31 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada persoJ;lal resultare negativa. 

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

Septima.-Podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. El que ejercite esta 
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facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla. y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Bienes a subastar 

l. Vivienda tipo A, situada en la tercera planta 
alta. del edificio señalado con el número 8 de la 
calle Escultor Francisco Moure, de la ciudad de 
Monforte de Lemos. Tiene una superficie. útil de 
65 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Monforte de Lemos. en el folio 49. 
del libro 243 de Monforte, tomo 644, inscripción 
primera de la [mca 22.829. 

Tipo de subasta: 2.640.000 pesetas; 
2. Vivienda tipo' B, situada en la tercera planta 

alta. del edificio señalado con el número 8 de la 
calle Escultor Francisco Moure. de la ciudad de 
Monforte de Lemos. Tiene una superficie útil de 
104 metros 38 decimetros cuadrados. Anejo: Tiene 
como anejo el rocho o trastero situado en la planta 
bajo cubiertas del edificio e identificado con los 
signos distintivos de su piso. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Monforte de Lemos. en el folio 
50. del libro 243 de Monforte. tomo 644, inscripción 
primera de la [mca 22.830. 

Tipo de subasta: 2.640.000 pesetas. 
3. Vivienda situada en la primera planta alta. 

del edificio señalado con el número 8 de la calle 
Escultor Francisco Moure. de la ciudad de Monforte 
de Lemos. Tiene una superficie construida de 191 
metros 70 decímetros cuadrados y útil de 169 metros 
88 decímetros cuadrados. Cuenta con una terraza, 
a su fondo, de unos 18 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Monforte de 
Lemos. en el folio 40. del libro 235 de Monforte, 
tomo 630. inscripción primera de la [mca 21.425. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Monforte de Lemos a 21 de julio de 
1997.-La Juez. Mercedes Quiroga Rúa.-EI Secre
tario.-58.683. 

MONTORO 

Edicto 

Doña Mercedes Gómez Henares. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Montoro y su partido. 

Hago sabér: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo. seguidos al número 107/l995. 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba. representada por el Procurador don 
Manuel Berrios Villalba, contra doña Nieves Men
gibar Molinera (calle Valenzuela, número 8). en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez. tipo de tasación; en su 
caso, por segunda vez, con rebaja del 25 por 100. 
y, de resultar necesario, por tercera vez, esta sin 
sujeción a tipo, y por término de nueve días, el 
bien que al fmal se dice, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.~Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado el dia 19 de noviembre 
de 1997, a las once horas. Para la segunda subasta, 
si fuere necesario, el día 17 de diciembre de 1997. 
a las once horas. y, en su caso, para la tercera 
subasta, el día 14 de enero de 1998. a las once 
horas. Todas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. De resultar inhábil alguno de los dias seña
lados, se entenderá que la diligencia se practica el 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado, abierta en Cajasur, 
cuenta número 3800000290, sucursal de Montoro, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de tasación. y para la segunda y tercera, 
en su caso, el mismo porcentaje, rebajado el 25 
por 100 "del tipo de tasación, sin cuyo. requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en el Juzgado, junto 
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con aquél, el resguardo de la consignación antes 
referido. quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
y segunda subastas, siendo' la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Quinta . .,..-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Finca urbana. Casa señalada con el número 8 

de la calle Valenzuela, en Cañete de las Torres. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bujalance, 
libro 114, folio 88, [mca 4.629, a favor de la deman
dada. 

Valorada en la suma de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Montoro a 24 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Mercedes Gómez Henares.-La 
Secretaria.-57.530. 

MURCIA 

Edicto 

Don José Moreno Hellin. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en el procedimiento sumario del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado bajo 
el número 146/1996, a instancia de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima». contra don 
Manuel Mata Sánchez y doña María Ángeles Alfon
so Alfonso, he acordado la celebración de la primera 
subastas pública para el dia 19 de noviembre de 
1997 y hora de las once, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del término de cinco dias a partir de la misma 
la adjudicación de la [mca hipotecada, se señala 
para la segunda subasta el dia 17 dé diciembre de 
1997 y hora de las once, sirviendo de base el 75 
por 100 del tipo señalado para la primera. 
" Igualmente. y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
término del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera, el dia 21 de enero de 1998, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. pero con las con
diciones establecidas en la regla cuarta, digo: Regla 
octava. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que el tipo para la primera es el de 
5.996.016 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiendo se posturas que no 
cubran dicha cantidad 

Segunda-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Banco Bilbao VIZcaya, oficina Infante Juan 
Manuel, cuenta número 3097000018CI4696. 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 a t~rceros. 

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 del Banco Bilbao 
VIZcaya, acreditativo de haber efectuado el ingreso 
a que se refiere el apartado segundo de esta publi
cación. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taría, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Fmca objeto de subasta 

2.a Diez.-En la planta primera. Una vivienda 
de tipo B. con salida. directa al carril del Garre. 
a través del pasillo de distribución. escalera. zaguán 
y portal general del inmueble. Ocupa una superficie 
construida de 72 metros 37 decimetros cuadrados, 
estando distribuida en varias dependencias. y linda: 
Frente. considerando éste su puerta de entrada a 
la vivienda, pasillo de distribución; derecha, entran
do. calle Esperanza; izquierda, vivienda tipo C. y 
fondo. calle de su situación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Murcia, al libro 225. 
sección octava, folio 87. finca número 15.183. ins
cripción primera. 

Dado en la ciudad de Murcia a 18 de septiembre 
de 1997.-E1 Magistrado-Juez. José Moreno 
Hellin.-E1 Secretario.-57.507. 

ORGIVA 

Edicto 

En virtud de, 10 acordado en providencia dictada 
- por este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 2 de Orgiva y su partidO. con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido con el núme
ro 148/1996. a instancias de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima». representada por 
la Procuradora señora Ramos Sánchez. contra «Edi
ficaciones y Arrendamientos Sierra de Lujar. Socie
dad Limitada». representada por la Procuradora 
señOra Molinit Sollmann. en reclamación de un prés
tamo cOn garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez. las fmcas que más adelante 
se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audi~ncias 
de este Juzgado. sito en la calle Doctor Fleming. 
número 2. de Orgiva, el dia 10 de noviembre de 
1997. a las doce horas. previniéndose a los lici
tadores: 

, Primero.-EI tipo de subasta es el de 9.480.000 
pesetas, la finca número 8.620; de 15.620.000 pese
tas. la finca número 8.622; de 15.620.000 pesetas. 
la finca número 8.623; de 11.380.000 pesetas. fu 
fmca número 8.625; de 6.740.000 pesetas. la fmca 
número 8.626. y 6.740.000 pesetas. la finca núme
ro 8.627. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 15 de diciembre de 
1997. a las doce horas, la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el 16 de enero de 1998. a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Descripción de las fmcas 

1. Urbana nitmero 8. Piso primero. letra A. en 
planta primera de pisos. Está destinado a vivienda, 
y distribuido en varias habitaciones. dependencias, 
servicios y terraza. Ocupa una superficie total cons
truida de 78.16 metros cuadrades. Tiene su acceso 
por la calle Estación. a través de escaleras comunes. 
Linda, teniendo en cuenta su puerta particular de 
entrada: Derecha, entrando. pisó letra D de su plan
ta; espalda, vivienda \lIlÍfamiliar. señalada con el 
número 1; izquierda, calle Estación, y frente. pasillo 
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común y piso letra B de su misma planta. Registro: 
Tomo 1.402. libro 132 de Orgiva, folio 188. finca 
número 8.620. inscripción primera. 

2. Urbana número 10. Piso primero. letra B. 
en planta primera de pisos. Está destinado a vivien
da, y distribuido en varias habitaciones. dependen
cias. servicios y terraza. Ocupa una superficie total 
construida de 128.73 metros cuadrados. Tiene su 
acceso por la calle Estación. a través de escaleras 
comunes. Linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Frente. rellano y piso letra C 
de su misma planta; 'derecha, entrando. en parte 
rellano y piso letra A de su misma planta; izquierda, 
con la placeta del barrio Luque. y espalda, calle 
Estación. Registro: Tomo 1.402. libro 132 de Orgiva, 
folio 190. finca número 8.622. inscripción primera. 

3. Urbana número 11. Piso segundo. letra B. 
en la segunda planta de pisos. Está destinado a 
vivienda, y distribuido en varias habitaciones. depen
dencias, servicios y terraza. Ocupa una superficie 
total construida de 128.73 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por la calle Estación, a través de escaleras 
comunes. Linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Frente. rellano y piso letra C 
de su misma planta; derecha, entrando. en parte 
rellano y piso letra A de su misma planta; izquierda, 
con la placeta del barrio Luque. y espalda, calle 
Estación. Registro: Tomo 1.402. libro 132 de Orgiva, 
folio 191. fmca número 8.623, inscripción primera. 

4. Urbana número 13. Piso segundo. letra C. 
en la segunda planta de pisos. Está destinado a 
vivienda, y distribuido en varias habitaciones. depen
dencias, servicios y terraza. Ocupa una superficie 
total construida de 93.90 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por la calle Estación. a través de escaleras 
comunes. Linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Derecha, entrando. piso letra B 
de su misma planta; izquierda, calle que .conduce 
al cementerio; espalda, placeta del barrio Luque. 
y frente. rellano y piso letra D de su misma planta. 
Registro: Tomo 1.402. libro 132 de Orgiva. 
folie 193. fmca número 8.625. inscripción primera. 

5. Urbana número 14. Piso primero. letra D. 
en' la planta primera de pisos. Está' destinado a 
vivienda, y distribuido en varias habitaciones. depen
dencias. servicios y terraza. Ocupa una superficie 
total construida de 55.72 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por la calle Estación. a través de escaleras 
comunes. Linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Frente. rellano. hueco de escalera 
y piso letra A de su misma planta; izquierda, patio 
de luces central; derecha, entrando. piso letra C 
de su misma planta, y espalda, con la vivienda uní- , 
familiar señalada con el número 10. Registro: 
Tomo 1.402. libro 132 de Orgiva. folio 194. -finca 
número 8.626. inscripción primera. 

6. Urbana número 15. Piso segundo. letra D. 
en la segunda planta de pisos. Está destinado a 
vivienda, y distribuidq en varias habitaciones. depen
dencias. servicios y terraza. Ocupa una superficie 
total construida de 55.72 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por la calle Estación. a través de escaleraS 
~munés. Linda, teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Frente. rellano. hueco de escalera 
y piso letra A de su misma planta; izquierda, patio 
de luces central; derecha, piso letra C de su misma 
planta, y espalda. con la vivienda unifamiliar seña
lada con el número 10. Registro: Tomo 1.402. 
libro 132 de Orgiva. folio 195. fmca número 8.627. 
inscripción primera. 

Dado en Orgiva a 1 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Jaez.-La Secretaria.-51.393-3. 

PATERNA 

Edicto 

D0fta Reyes Melia Llacer. Secretaria del J~o 
de Primera Instancia número 3 de los de Paterna, 

Hago saber: Que en este Jqzgado se siguen autos 
de judicial SlUlUUio número 365/1995. promovido 
por Qúa de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Manuel Morote Moreno y doña Juliana 
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Negrete Fernández-Pinilla, en los que se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, el bien que más adelante 
se relaciona. ' 

La primera subasta se celebrará ·el dia 19 de 
noviembre de 1997. a las diez horas. en este Juzgado. 
sito en la calle Santisimo Cristo de la Fe. número 11. 
de Paterna, sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, ascendente a la 
suma que luego se dirá. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subaSta, se celebrará segunda subasta, 
en el mismo lugar y hora, el dia 19 de diciembre 
de 1997 y servirá de tipo el 75 por 100 del valor 
asignado para el bien. 
, La tercera subasta se celebrará, si no concurriera 

ningún postor a la segunda, en el mismo lugar y 
hora, el dial9 de enero de 1998. y el bien saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas señaladas. se celebrarán al 
siguiente dia hábil, excepto los sábados, en el mismo 
lugar y hora, y en dias sucesivos. si persistiere el 
impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y. en 
su caso. en segunda subasta, posturas que no cubran 
el tipo correspondiente a cada una de ellas. las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente una cantidac;l igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo de subasta en la cuenta 
corriente número 4533/f8036595 de la oficina del 
Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de Paterna, apor
tando resguardo justificativo en que conste fecha 
y número del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los' titulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria,. y se entenderá que todos los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no teniendo derecho 
a exigir ninguna otra. 

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 destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Podrán realizarse las posturas por escrito. 
desde la publicación del presente edicto. hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. acreditando 
documentalmente que se ha realizado la consigna
ción previa a que se refiere el apartado segundo 
de las presentes condiciones. 

Sexta-Si la tercera subasta quedase desierta por 
falta de licitadores. podrá reproducirse tantas veces 
como lo solicitare el dueño de la fmca. 

Séptima.-El presente edicto se hace extensivo. 
para que sirva de notificación a los' deudores del 
lugar. dia y hora señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Una casa compuesta de planta baja con corral, 
situada en esta villa de Paterna, calle de San Sebas
tián. número 28. Ocupa una superficie de 
200 metrhs cuadrados. de los cuales se hallan edi
ficados y forman la casa propiamente dicha 
65 metros 50 decimetros cuadrados y el resto está 
descubierto y destinadG a corral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
en el tomo 1.562 del archivo, libro 374. folio 22. 
fmca número 12.316. inscripción cuarta. 

Daeo en Paterna a 23 de septiembre de 1997.-La 
Secretaria, Reyes Melia Llacer.-57.506. 
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POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Mariano Hebrero Méndez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Pola de Siero. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 329/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por el Procu
rador don Juan Montes Fernández. contra doña 
Josefa Méndez Vigil, 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 10 de noviembre de 1997. a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
3389/000118/0329/96, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el 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 cerradc>. 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 tooo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gr¡Ívámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de diciembre de 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 12 de enero 
de 1998. 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 la deu
dora, para el caso de no p<>der llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Parcela número 2. Ocupa una superficie de 143.75 
metros cuadrados. Linda: Norte, la descrita bajo 
el número 1; sur. la que se describe bajo el número 3; 
este. el resto de la fmca matriz. y <>este, vial interior 
de esta unidad funcional. Sobre la parcela anterior
mente descrita existe la siguiente edificación: Vivien
da unifamiliar o chalé B del proyecto, compuesta 
de una planta sótano. destinada a trastero; una plan
ta baja. destinada a garaje, con una superficie cons
truida de 20.30 metros cuadrados, y resto de planta 
baja y planta primera y bajo cubierta, destinadas 
a vivienda propiamente dicha, integrada por varias 
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dependencias y servicios. con una superficie cons
truida de 139,09 metros cuadrados; Linda: Frente, 
con vial interior de esta unidad funcional y el resto 
de la parcela sin edificar; derecha, entrando, adosada 
a la número 3; izquierda, adosada a la número 2, 
y fondo. con el resto de la parcela sin edificar. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Siero. tomo 741, libro 632, folio 150, fmca núme
ro 75.921. 

Tipo de subasta: 26.200.000 pesetas. 
¡ 

Dado en Pola de Siero a 19 de séptiembre de 
I 997.-El Juez, Mariano Hebrero Méndez.-La 
Secretaria.-57.394-3. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don Manuel Pérez Pérez. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número I de los de Pontevedra, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. a instancia de Caja de Ahorros 
de Galicia, representada por la Procuradora doña 
Carmen Torres Álvarez, contra don José M. Gon
zález Ramirez. doña Herrninia Castro López y don 
Manuel González Campos, sobre reclamación de 
cantidad. en cuantia de 1.272.005 pesetas, en cuyos 
autos por resolución del dia de la fecha se ha orde
nado sacar_ a pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte dias y precio de su valoración. el 
bien que al fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Salvador Moreno. 
número 5. Palacio de Justicia, de esta ciudad. el 
dia 13 de noviembre de 1997. a las doce horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI bien que se reseña sale a pública 
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rado. no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para p<>der tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado (clave 3581/0000). abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado. acompañando el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación a que se refiere 
el punto anterior. 

Cuarta-Los titulos de propiedad, suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. donde podrán ser examinados por los posibles 
licitadores. quienes deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros .• 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedarán subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidades y obli
gaciones de que los mismos deriven. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda, con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el día 11 de diciembre de 1997, y, 
en su caso. para la tercera, sin sujeción a tipo. el 
dia 15 de enero de 1998. en el mismo lugar y hora 
señalados para la primera. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudieran celebrarse las subastas en los dias y 
horas señalados, se entenderá q\le se celebrarán en 
el siguiente dia hábil. excepto sábados. a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de que no pueda llevarse 
a efecto en la forma indicada por la Ley. 
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Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Marc6n, 56, término muni
cipal de Pontevedra, compuesta de bajo. piso y 
buhardilla, de unos 80 metros cuadrados por planta, 
con nave anexa de unos 70 metros cuadrados, sobre 
terreno de 800 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número I de Pontevedra, 
al folio 78. libro 567. fmca número 48.658. Linda: 
Al norte. con Amelia Balboa; sur. camino; este. con 
Manuel Garzalez, y <>este. con carretera Valorada 
a efectos de subasta en 11.260.000 pesetas. 

Dichos bienes constan en autos como de pro
piedad de don José M. González Ramirez y don 
Manuel González Campos. 

Dado en _ Pontevedra a 23 de septiembre de 
1997.-El Magistrado-Juez. Manuel Pérez 
Pérez.-57.406. 

POSADAS 

Edicto 

Don Diego Diaz Delgado. Secretario de Primera_ 
Instancia e Instrucción número I de Posadas 
(Córdoba). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo núme
ro 86/1996. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba, Cajasur. con domicilio en 
Córdoba en calle Gran Capitán, 18, y con CIF 
número G-14004485. representada por el Procu
rador señor Almenara Angulo. contra don Anatasio 
Fernández Moreno y doña Francisca Flores Barrera, 
en los que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por las veces que se dirán y por término 
de veinte dias cáda una de ellas. el bien que al 
fmal se relaciona, señalándose para la celebración 
de la primera subasta. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. el día 25 de noviembre de 1997. a las 
doce quince horas. y para el caso de no haber postor 
para tooos o algunos de los bienes o no haberse 
solicitado la adjudicación del mismo. se señala para 
la celebración de la segunda subasta el día l3 de 
enero de 1998. a las d<>ce quince horas, con rebaja 
del 25 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la primera subasta, y. no habiendo tampoco 
postores de la misma, se señala para la celebración 
de ·Ia tercera subasta, y sin sujeción a tipo. el dia 
17 de febrero de 1998. a las d<>ce horas. subastas 
que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El precio que servirá de tipo para la 
primera subasta se fija en 6.280.000 pesetas. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (cuenta de depósitos 
y consignaciones, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, sucursal de Posadas) una cantidad igual. al 
menos. al 20 por 100 del tipo correspondiente. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. acompañan
do resguardo de haber efectuado la referida con
signación en el establecimiento destinado a tal fm. 

Tercera-S610 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. quien 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado. con asistencia del cesio
nario. que deberá aceptarla, y 1000 ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

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 las mismas se deriven. 

Quinta.-se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a· instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los post<>res que 
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asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta· una vez cumplida la obligaeión por el 
adjudicatario. 

Sexta-Los gastos del remate (Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y demás que correspondaIt' 
a la subasta) serán de cuenta del rematante. 

Séptima.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad 
del bien inmueble objeto de esta subasta, estándose 
a lo prevenido en la regla s.a del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Única finca: Urbana. Departamento número 7. 
Vivienda unifamiliar situada en la planta primera, 
a la derecha subiendo. de la casa sin número de 
la calle Pintor Miró. del término de PosadaS. Tiene 
una superficie construida de 109 metros 71 deci
metros cuadrados. Inscrita en el' Registro de la Pro
piedad de Posadas (Córdoba) al tomo 1.106. libro 
149. folio 64. fmca número 6.410. 

Dado en Posadas aS de septiembre de 
1997.-57.411. 

POSADAS 

Edicto 

Don Diego Diaz Delgado. Secretario del Juzpdo 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Posadas (Córdoba). 

Hago público: Por el presente. que en este Juzpdo 
.se tramitan autos de juicio ejecuUvo número 
82/1990. a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima •• representado por 
el Procurador señor Almenara Angulo. contra don 
Francisco Villena Lara y doña Maria Murillo More
no. en los que he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por las veces que se dirán y por 
término de veinte dlas cada una de ellas, el bien 
que al fmal se relaciona, señalándose para la cele
bración de la primera subasta, en la Sala de Audien
cias de este Juzpdo. el dia 25 de' noviembre de 
1997. a las doce cuÍlrenta Y cinco horas, y para 
el caso de no haber postor para todos o algunos 
de los bienes o no haberse solicitado la adjudicación 
de los mismos. se señala para la celebración de 
la segunda subasta el dia 13 de enero de 1998. 
a las doce cuarenta y cinco horas, con rebaja del 
25 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la primera subasta, y no habiendo tampoco postores 
de la misma se señala para la celebración de la 
tercera subasta, y sin sujeción a tipo~ el dla 17 de 
febrero de 1998. a las trece horas, subastas que 
se celebrarán bajo las siguientes condiciones: ' 

Primera.-El precio que servirá de tipo para la 
primera subasta se fija en 7.000.000 de pesetas, 
no ,admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (cuenta de depósitos 
y consignaciones. abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, sucursal de Posadas) una cantidad igual. al 
menos. al 20 por 100 del tipo correspondiente; sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. acompañan
do resguardo de haber efectuado la referida con
signación en el establecimiento destinado a: tal fm. 

Tercera.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. quien 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado. con asistencia del cesio
nario que deberá aceptarla. y todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito, del actor. si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose 9lle el rematante las acepo 
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ta Y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaeiones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salVó que a instancia del acreedor' 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi. lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos del remate (Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales.. y demás que correspondan 
a la subasta) serán de cuenta del rematante. 

Séptima.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la flIlta de titulos de propiedad 
del bien inmueble objeto de esta subasta, estándose 
a lo prevenido en la regla s.a del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la'Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Única fmca.-Urbana, vivienda unifamiliar o casa 
número 20. situada en la calle sin nombre. que 
enlaza las avenidas Vrrgen del Carmen y Carlos m. 
del término de- La Carlota. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 81 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Posadas, al tomo 
922. libro 168. folio 157. finca número 8.318. 

Dado en Posadas a 6 de septiembre de 1997.-El 
Secretario. Diego Dlaz Delgado.-S7 .407. 

POSADAS 

Edicto 

Don Francisco E. Rodriguez Rivera, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Posadas (Córdoba). 

Hago público por el presente que en este Juzpdo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 89/1997; a instancia de «Banco Bilbao Vtzcaya, 
Sociedad Anóruma.. representado por el Procura
dora señor Almenara Angulo. contra don Tomás 
Palma Ruiz y' doña Dolores Bermudo Baena, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, el bien que al fmal del presente edicto se 
describirá, anunciándose dicha subasta con veinte 
dias de antelación, cuando menos, a los señalamien
tos verificados, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: 25 de noviembre de 1997. a 
las once horas; tipo de licitación. 6.000.000 de pese
tas. No será admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 22 de diciembre de 1997. a las 
once horas; tipo de licitación. 4.500.000 pesetas. 
No será admisible postura infe~or. 

Tercera subasta: 19 de enero de 1998. a las once 
horas. Sin sujeción a tipo. 

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

, al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señaládo 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco 
Bilbao Vtzcaya, sucursal de Posadas. acompañán
dose en tal supuesto 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 núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria-
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mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin ,cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propicldad 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 hubiera, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-8e 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. 

Octava.-8i 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 asi 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.-8in perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor-demandado del triple 
señalamiento del lugar. dla y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Departamento número 16. Piso en planta 
segunda, en calle Doctor Fléming, sin número de 
gobierno. de la villa de La Carlota. Tiene una super
ficie de 80,46 metros cuadrados y contiene «hall» 
de entrada, cocina, estar~omedor. dos dormitorios 
y un cuarto de baño. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Posadas al tomo 860. libro 156 
de La Carlota, folio 17 vuelto. fmca número 7.797. 
inscripción séptima. 

Dado en Posadas a 19 de septiembre de 1997.-El 
Secretario judicial, Francisco E. Rodriguez Rive
ra....:S7.410. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Doña Marta Maria Romero Lafuente. Juez del Juz
gado de Primera Instanciit de Puente-Genil, 

Hago saber: Que en este Juzpdo se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 124/1996. a instancia de «Bankin
ter. Sociedad Anóruma.. representada por el Pro
curador don Manuel Valle Romero. contra don 
Eugenio Palomero Melgar y doña Concepción Gar
cia Quero. en los que. por proveido de esta fecha 
ya petición de la parte actora, he acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez. término de veinte dias y al tipo que se dirá, 
el bien propiedad de los demandados y señalados 

, como garantia de préstamo hipotecario. bajo las 
condiciones que se expresan más adelante. y seña
lándose para el acto del remate el dia 10 de noviem
bre de 1997. a las once horas, para la primera; 
caso de no existir postores, la misma hora del día 
10 de diciembre de 1997. para la segunda, y si 
tampoco hubiese postores. y para la tercera, igual 
hora del dla 9 de enero de 1998. en la Sala de 
Audiencias de este Juzpdo. sito en la calle Aguilar, 
números 1-3. y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 
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Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de la primera cotÍ_ la rebaja del 25 por 
lOO, y la tercera, sin sujeción a tip'l. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4:& de1 referido articulo. 
están de manifiesto en la Secretaria¡ que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta-Para el caso de que resultare negativa la 
diligencia de notificación de los señalamientos a 
los demandados, surtirá los idénticos efectos la 
publicación del presente. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana-Casa situada en la calle Veracruz, 
marcada con el número 17 de gobiemó, en Puente- 4 

Genil. Tiene una superficie de 94,38 metros cua
drados. Linda: Por la derecha, entrando,finca de 
don Manuel Reina; izquierda, la de don Antonio 
Jiménez Femández, y por el fondo, don Rafael-Cáce
res y don Miguel Morillo. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Aguilar de la Frontera, al tomo 1.047, 
libro 475 de Puente-Genil, folio 176, fmca núme
ro 6.535-N, inscripción vigésimo segunda. 

Valor, a efectos de subasta: 5.784.000 pesetas. 

Dado en Puente-Genil a 17 de julio de 1997.-La 
Juez, Marta Maria Romero Lafuente.-La Secreta
ria.-57.392. 

PUERTO DE SANTA MARíA-

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 del 
Puerto de Santa Maria, con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 170/1996, seguido a ins
tancia de Caja de Ahorros de Córdoba, representado 
por el Procurador don Emilio Rubio Pérez, cOntra 
doña Josefa Femández Gutiérrez, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente finca: 

Urbana. Local en planta b3.¡a del edificio en -la 
zona denominada letra B del centro comercial en 
VISta Hermosa, en término de Puerto de Santa 
Maria, con una superficie de 57 metros 10 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad, al tomo 1.272, libro 623, folio 47, fmca 
número 29.110, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Castillo, núme
ro 9, el dia 14 de noviembre de 1997, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

. Primero.-El tipo de subasta es de 6.330.000 pese
tas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose 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 de cuenta 
1273000018, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 
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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
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 16 de diciembre 
de 1997, a las diez treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 10 de enero 
de 1998, aja_misma hora, sin sujeción a tipo. 

De no haber sido notificado el demandado en 
forma, sirva el presente de notificación. 

Dado en el Puerto de Santa Maria a 15 de sep
tiembre de 1997.-EI Magistrado-Juez.-La Secre
taria.-57.568. 

REQUENA 

Edicto 

Don Pablo Mendoza Cuevas. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Requena, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio hipotecario núme
ro 68/1996, a instancia de Caja Rural Valencia, 
Cooperativa de Crédito, contra entidad mercantil 
«Euro-Am Ibérica, -Sociedad Anónim~, represen
tada por su Apoderado don Pedro Francisco 
Alcarria Hemández. en los que con esta fecha se 
ha dictado providencia, acordando sacar a pública 
subasta por término de veinte dias el bien que más 
adelante se relaciona, subasta que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

La subasta se celebrará el próximo día 20 de 
noviembre de 1997, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la primera subasta será de 
35.300.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran dicho tipo, 

Segunda-Para toIl'.at' parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 del avalúo en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a la lici
tación. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
de tipo del avalúo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificaciones del 
Registro están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las Ínismas, sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Una casa chalé, situada en Chiva «Ciudad Resi
dencial del Bosque», partida de La Muela o 
Guarrach, parcela 123, compuesta de planta baja 
de sótano a nivel inferior al de la calle. debido 
al desnivel del terreno. De 270 metros cuadrados 
y de ellos 60 metros cuadrados de terraza, planta 
principal a -nivel de calle, 309 metros cuadrados 
construidos, de ellos 60 metros cuadrados de terraza, 
y planta alta o superior 68 metros cuadrados cons
truidos y de ellos 15 metros cuadrados de terraza. 
Está distribuido el sótano en garaje diversos ser
vicios, la planta principal en las dependencias pro-
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pías -para habitar Y el piso superior se destina a 
oficina-estudio. 

Comprende una superficie de 2.960 metros cua
drados de los que 249 metros cuadrados los ocupa 
la edificación y el resto está destinado a jardín y 
ensanches. Linda: Norte, segunda comida levante; 
sur, circuito de circunvalación exterior o carretera; 
este, parcela 124; y oeste, parcela 122. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 693. hbro 209 de Chiva, folio 67, fmca registra! 
número 16.817 e inscripción 7, 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 22 de enero de 1998, a las doce 
horas, en las mismas condiciones qu~ la primera, 
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100; 
Y para el caso de que esta segunda subasta resulte 
desierta, se señala para que tenga lugar la tercera, 
sin sujeción a tipo. el próximo día 26 de marzo 
de 1998, a las doce horas, con iguales condiciones. 

y para que sirva de edicto en forma anunciando 
la subasta y, en su caso, de notificación en forma 
al demandado en ignorado paradero, libro y firmo 
el presente en Requena a 30 de septiembre 
de 1997.-EI Juez, Pablo Mendoza Cuevas.-El 
Secretar; >.-5-'.365. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez del 
J~ado de Primera Instancia número 1 de los 
de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala Audiencia, de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 155/1997, instados 
por Caja de Ahorros de Cataluña, contra doña Rosa 
Brumos Sucb.y don Javier Ba1leste Martorellla ven
ta, en pública subasta, la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda en la tercera planta del edificio con una 
superficie útil de 124 metros 50 decímetros cua
drados, y construida de 148 metros 30 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, cocina, come
dor-estar, paso, cuatro habitaciones-dormitorio y dos 
baños completos (uno de ellos en el dormitorio 
principal). Tiene dos terrazas en la parte delanterB 
y una en la posterior. 

Inscrita al tomo 1.186, libro 762 de Cambri1s. 
folio 107, finca número 43.046, inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad número 1, y el edificio 
se halla sito en la calle Roger de Belfort, número 43, 
deReus. . 

Tasada, a efectos de subasta, en 16.000.000 de 
pesetas. 

Primera subasta: Día 30 de diciembre de 1997, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: Día 3 de febrero de 1998, a 
las diez horas. 

Tercera subasta: Día 3 de marzo de 1998. a las 
diez horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar. previamente. 
en el Banco Bilbao Vtzcaya (calle Llovera, núme
ro 50), una cantidad igual, por lo menos, al 30 
por 100 del valor del bien que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquéL el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vtzcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la finca descrita 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del registro 
al que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria; que se ~ntenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anterio~ y los preferentes, si los 
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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 rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, .sin que se pueda admitir 
postura inferior a .este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medip del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores, doña Rosa Bromos Such y don 
Javier Balleste Martorell, la celebración de las men
cionadas subastas. 

Dado.en Reus a 20 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Amparo Cerdá Miralles.-El Secre-· 
tario.-57.390. 

RUBí 

Edicto 

Don Marcos Vllar Buhler, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 9/1994; promovidos por 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Fran
cisco Sánchez Murcia, contra don Juan Campins 
PabÓn y doña Rosario Reyes Becerra. en trámite 
de procedimiento de apremio, en 10s que, por pro
videncia de i:sta fecha, se ha acordado anunciar, 
por medio del presente, la venta en pública subasta, 
por primera vez. plazo de veinte dias y el precio 
de tasación que se indicará, el siguiente bien: 

Finca registral número 6.171, folio 151, 
tomo 956, libro 474 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Terrassa. 

Descripción: Casa rodeada de jardín, sita en Rubi, 
con frente al camino de Can Sucarrats, chaflán a 
la calle de la Golondrina. Mide en junto 454 metros 
61 decimetros cuadrados, de los que corresponden 
a la casa en su planta semisótano 39 me
tros 10 decimetros cuadrados y en planta bl\ia 73 
metros 5 decimetros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pere Esmendia, 15, 
segundo piso, de Rubí, el dia 20 de noviembre de 
1997, a las doce horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, de 22.911.184 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del, 
avalúo. 

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

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor,' si existieren, quedan subsis
tentes, sin qúe se dedique a su extin~ión el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos es deriven. 

Cuarta.-No podrán hacerse las posturas encali
dad de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Quinta.-Se devolverán las canqdades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con· excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que, a instancias'del acreedor, 
se reservasen las. consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le sed! 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 
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Sexta-Los gastos del remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en ·la primera su1?asta. se 
señ¡üa para la segunda el, dla 19 de diciembre 

. de 1997, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a las doce horas, Plt11l la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera' subasta. en su caso, el dia 
19 de enero de 1998, a las doce horas, en. la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. Y para el 
caso de que la notificación al demandado de los 
señalamientos de las subastas resultara negativa. sir
va la notificación del presente edicto de notificación 
a todos los efectos. 

Dado en Rubí a 23 de septiembre de 1997.,..El 
Juez. Marcos Villar Buhler.-El Secretario.-57.533. 

SAN BARTOLOMÉ DE TlRAJANA 

Edicto 

Don Ellas O. Martín Padrón, Juez sustit,uto del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de San Bar
tolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de .Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dóra señora Pérez Almeida, contra entidad mercantil 
«Carnipesca, Sociedad Limitada», b¡yo el núme
ro 18/1997, y por resolución dictada en ellos, se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, del bien inmueble hipotecado a la 
entidad demandada, que ha sido tasado pericial
mente en la cantidad de 34.980.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en el Campo Internacional (frente 
a la Policia Local), en Maspalomas, San Bartolomé 
de Tirajana, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 11 de noviembre de 
1997, a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta, caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, según dispone la 
regla 11 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se sacará a subasta por término de veinte dias, y 
por el 75 por 100 del precio de su valoración en 
la primera. el día 11 de diciembre de 1997, a las 
once horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 15 de enero de 1998, a 
las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
mismas condiciones de la segunda. 

, Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes con9iciones: 

I Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primero o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación, y para la tercera, el 20 por 100 del tipo 
de tasación que sirvió de base 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 pujas 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 obligaciones, 
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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 registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Jl1Z8ado, debiendo 
conforÍnarse con ellos 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, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-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 hallada en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a la entidad deudora del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, y se hará constar después de la descripción 
de lafmca. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Número 177/13. Local destinado a actividades 
comerciales, situado en la planta inferior o sótano 
a menor nivel del centro comercial tMetro~, a cuya 
edificación corresponde al número 3. de la calle 
Málaga, teniendo otros laterales a la calle Marruecos 
y a la avenida de Italia,' playa del Inglés, término 
municipal de San Bartolomé de Trrajana Linda, 
inicialmente: Norte, paseo peatonal; sur. local de 
don Manuel Martín Rodriguez y otro, y local del 
grupo electrógeno de la comunidad; naciente, pea
tonal y local de don Luis González Ramos, y oeste. 
posesiones de don Delio Costa Sonco y paseo 
peatonal 

Inscripción: Tomo 1.604 del archivo general, 
libro 190, sección primera, folio 38. fmca núme
ro 16.746 del Registro de la Propiedad número 2 
de San Bartolomé de TifI\iana. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 30 de julio 
de 1997.-El Juez. Elias O. Martín Padrón.-La 
Secretaria-57 .557. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez (pro
visión temporal) del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Javier, 

. Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con él núme
ro 294/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano, 
Sociedad Anónima», contra don Plácido Trujillo 
Galbis y doña Ana Gómez-Pastrana Merino, 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 noviembre 
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 31151829496, 
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 Jlizgado. 

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 ~n pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnenie. 
, Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la 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 17 de diciembre de 1997. 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de enero 
de 1998, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 40 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 
finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana 36.-Vivienda tipo «A», ubicada en la plan
ta segunda en altura del edificio de que fonna Parte, 
conjunto urbanístico denominado «Quilla». construi
do sobre parte de la manzana número 60 del Plan 
Parcial de Ordenación Urbana denominado «Torre 
Minguez», con acceso por el zaguán y caja de esca
leras número 4, ubicada en zonas comunes. Le 
corresponde a efectos de urbanización el número 36. 
Tiene una superficie construida, incluida su parte 
proporcional en servicios comunes de 66 metros 
51 decímetros cuadrados. Está distribuida en 
salón-comedor, cocina, lavadero, dos dormitorios, 
cuarto de baño y terraza. Linda: Al frente, según 
se entra a la vivienda con el zaguán y caja de esca
leras Y. en vuelo, con zonas comunes; derecha, 
entrando, con vivienda número 37 de la urbaní
zación de su misma planta; izquierda. vivienda 
número 35 de la urbanización de igual planta, y 
al fondo, en vuelo, con zonas comunes. 

Finca número 42.359-bis, libro 60S, San Javier, 
folio 167 vuelto. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Javier-!. 

Tipo de subasta: 6.361.257 pesetas. 

Dado en San Javier a 5 de marzo de 1997.-El 
Juez, Francisco Javier Gutiérrez Llamas.-EI Secre
tario.-57.512. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez (pro
visión temporal) del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Javier, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 186/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de .Banco Central Hispano, 
Sociedad Anónima», contra don Salvador Méndez 
Rojano y don Gador Manuela Pérez Payán, 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 17 de noviembre de 1997, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 
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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, Socie<tad Anónima» número 31151818696, 
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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de diciembre 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 14 de enero 
de 1998, 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, á 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 el domicilio designado en el título. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 1. En el término municipal de 
San Pedro del Pinatar. paraje de los «Antolinos» 
sobre una, parcela de 100 metros cuadrados, y en 
calle Jara Carrillo. Vivienda dúplex, cubierta de teja
do, tipo «A». Tiene una superficie construida de 121 
metros 15 decímetros cuadrados de los que 51 
metros 34 decímetros cuadrados, corresponde a la 
planta baja que está distribuida en porche a su entra
da, salón-comedor. un dormitorio. cocina, cuarto 
de aseo y terraza, Y 69 metros 81 decímetros cua
drados a la planta alta, que está distribuida en paso, 
tres dormitorios, cuarto de baño y terraza, siendo 
la superficie útil de 98 metros 40 decímetros cua
drados. Dispone de un patio descubierto y de una 
zona de jardin. en la cual está el porche y la terraza, 
que ocupan el resto de la superficie de la parcela. 
o sea, 48 metros 66 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente. con la calle de su situación; derecha, 
entrando, vivienda número 2. tipo «B.; izquierda, 
don Saturnino Mayoral. y al fondo. don Pedro Már
quez y otros. Finca registral número 18.924. 
libro 255. folio 148 vuelto. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Javier número 2. 

Tipo de subasta: 9.510.661 pesetas. 

Dado en San Javier a 5 de marzo de 1997.-EI 
Juez. Francisco Javier Gutiérrez Llamas.-El Secre
tario.-57.511. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Doña Mónica de Anta Díaz. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de San Lorenzo de 
El Escorial. 

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue articulo 
131 de la Ley Hipotecaría 364/1996, a instancia 
de Caja de Madrid. representada por la Procuradora 
señora Jíménez Cuerva, contra don Áureo Garcia 
Gamella y doña Aurora Galindo Pérez, en los que 
ha reCaido la siguiente resolución: 

.Providencia: Juez. señora de Anta Díaz. En San 
Lorenzo de El Escorial a 21 de julio de 1997. 

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autos de su 
razón y confonne se solicita por el mismo, procédase 
a la venta, en pública s\lbasta, por primera y. en 
su caso segunda y tercera vez. y término de veinte 
días. de la fmca perseguida para cuyO$ actos que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se señalan los dias 18 de noviembre. 18 de 
diciembre de 1997 y 19 de enero de 1998. res
pectivamente, y todas ellas a las diez horas' de su 
mañana, anunciándose el acto por medio de edictos. 
que se publicarán en el "Boletin Oficial del Estado", 
"Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" y 
tablón de anuncios. celebrándose bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.800.000 pesetas. que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
Y. en 'su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta, sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIZCaya, número de cuenta 
2695oooo.18.364tl996, 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 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrá 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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de maní
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta,-Las cargas o grávámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuaránsubsistentes, 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. 

Séptirna.-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. 

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 
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,~ Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hilsta 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 finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 

,la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 

Descripción del bien objeto de subasta 

Resto de fmca matriz. Parcela de terreno, en tér
mino de Colmenarejo, calle del Tejar, sin número, 
seftalada con el número 6, procedente.de la Herren 
de las Peñas del Tribo. Tiene una superficie de 512 
metros 80 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
calle del Tejar; derecha, entrando, con la parcela 
número 6-A, y en parte con la parcela número 4; 
izquierda, con calle del Tejar y con doña Narcisa 
Gala Gutiérrez, y fondo, con parcelas .números l 
y 2. Dentro de esta parcela está proyectada y comen
zada la siguiente edificación: VIvienda unifamiliar, 
que consta de planta baja, con Ul1a superficie cons
truida de 71 metros 75 decimetros cuadrados, y 
planta alta, comunicadas entre si, mediante esc8J.era 
interior, con una'superficie construida de 67 metros 
25 decimetros cuadrados; tiene además un garaje 
adosado en la planta baja, de una superficie cons
truida de 19 metros 48 decimetros cuadrados; tota
liza la construcción una superficie de 158 metros 
48 decimetros cuadrados, y ocupa una porción de 
suelo de 91 metros 23 decimetros cúadrados. El 
resto de la su~rficie de la parcela se destina a 
zonas libres. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de San Lorenzo de El Escorial' al tomo 
1.418, libro 26. folio 30, fmca 1.551, inscripción 
segunda. 

N?tifiquese la presente a los demandados llOr 
medio de exhorto al Juzgado de Paz de Colmenarejo, 
que junto con los edictos, se entregarán al actor 
para que cuide de su diligenciado. 

Lo manda y fIrma su señoría, de lo que doy 
fe.-Ante mi.» 

Y, para que conste y sirva de ~cto en forma, 
expido el presente en San Loreno de El Escorial 
a 21 de julio de 1997 ..... 57.585. 

SEGOVIA 

Edicto 

~or el presente, se hace público, para dar cum
pliiniento a lo dispuesto por el ilustrísimo seftor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Segovia, que, en virtud de lo acordado 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 7/1997. 
promovido por el Procurador don José Galache 
Álvarez, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
«Construcciones y Obras Alonso, Sociedad Anó
nima», don Carlos Alonso Santana y doña Maria 
Luisa Santamaria Rodrigu~ se sacan a .pública 
subasta, por las veces que luego se diráñ. y término 
de veinte dias cada una de ellas, las fmcas . espe
cialmente hipotecadas por los demandados que al 
fmal de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle 
San Agustin, número 26, por primera vez, el' día 
12 de noviembre de 1997, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la eseritura de constitución 
de la hipoteca que luego se dirá; no concurriendo 
postores, se señala, por segunda vez, el día 17 de 
diciembre de 1997, por el tipo de tasación' del 75 
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por 100 de esta suma; no habiendo postores en 
la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 15 de enero de 1998, 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 los tipos que luego se dirán, que son los 
tipos pactados en la mencionada eseritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de dichos tipos, 
y, en su caso, en cuánto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda,-SalVO el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verifICar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán presentar, 
resguardo de haber consignado en el Banco Bilbao 
VIzcaya,. ofIcina principal de Segovia, número 
3924000018000797, 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 100, 
por lo menos, . del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las postulas podrán hacerse a cali
dad de ceder el. remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta citada anteriormente. 

Cuarta.-Los autos y la certifIcación del Registro, 
a que se refIere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley HipoteCarla, están de manifIesto en Secre
taria; 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 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.--8e previene que en el acta de la subasta 
se harií 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 ésas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Etüuiciamiento Civil, dtl no 
ser hallado .en ella este edicto servirá igualmente 
para notifIcación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día Y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Lote 1. Fmca inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Segovia al tomo 3.428, libro 
626, folio 38, fmca 34.332. Tasada en la suma de 
23.823.500 pesetas. 

Lote 2. Finca inscrita en dicho Registro al tomo 
3.428, libro 626, folio 92, fmca 34.359. Tasada en 
la suma de 15.174.5Q8 pesetas. 

Lote 3. Finca inscrita en dicho Registro al tomo 
3.428, hbro 626, folio 102, fInca 34.364. Tasada 
en la suma de 29.289.165 pesetas. 

4. Una participación indivisa de una cuarentai
sieteava parte, correspondiente a la plaza de garaje 
señalada con el número 11. Inscrita en dicho Regis
tro al tomo 3.434, libro 632, folio 101, fmca 34.327. 
Tasada en la suma de 2.447.494 pesetas. 

Lote 5. Una participación indivisa de una cua
rentaisieteava parte correspondiente a plaza de gara
je número 12. Inscrita en dicho Registro al tomo 
3.434, libro 632, folio 101, fmca 34.327. Tasada 
en la suma de 2.447.494 pesétas. 

Lote 6. Una participación indivisa de una coa
rentaisieteava parte correspondiente a pla.7a de gaIl\je 
número 13. Inserita en dicho Registro al tomo 3.434, 

18389 

libro 632, folio 101, fInca 34.327. Tasada en la 
suma de 2.447.494 pesetas. 

Lote 7. Igual participación correspondiente a 
plaza de ganJje 14. Tasada en la suma de 2.447.494 
pesetas. 

Dado en Segovia a 11 de septiembre de 1997.-El 
Secretario judicial, Luis Maria García Agua
do.-57.421. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarc6n, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
. Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 631/1996, 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 Maria Josefa 
Mayorga Parra, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera . 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar, en la SáIa de Audiencias de este Juzgado, 
el día 16 de diciembre 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, una can-o 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que. sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y ai'io 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 
eserito 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. 

Pam el supuesto de que no hubiera postores en 
la ~primeia subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el dia 20 de enero de 1998, 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 
postores en la segunda subasta, se señala, para la 
celebración de una tercera, el dia 17 de febrero 
de 1.998, a las doce 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. 

Bien que se saca a subasta 

Finca sita en la localidad de Ginés, Sevilla, urba
nización «Linares Alto •. 

Inserita en el Registro de la Propiedad de Sevilla 
número 3, al tomo 1.353, libro 45 de Ginés, folio 
75, inscripción segunda, fInca número 2.914. 



18390 

Tipo de subasta: La anterior fmca descrita sale 
a subasta por un tipo de tasación de 8.100.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo José Gieb Alarc6n.-El 
Secretario.-57.408. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Alfonso Rivera Regidor, Juez del Juzgado de 
Primera Iflstancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y bajo el número 238/1996, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario tramitado confonne al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Recio del 
Pozo, contra don Antonio Notario Rico y doña 
Julia Gómez Felipe, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la fmca que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado~ sito en calle Mérida, número 9, 
tercera planta, de esta ciudad, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 19 de noviembre de 
1997, a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 12 de diciembre de 
1997, a las once horas, a prevención de que no 
haya postores en la primera subasta, se señala para 
la segunda el mismo lugar y la audiencia, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

y en tercera subasta, el día 8 de enero de 1998, 
a las once horas, igualmente y a prevención de que 
110 haya postores en la segunda subasta, se señala , 
para la tercera, que se celebrarán sin sujeción a 
tipo, la audiencia, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 
Primero.-El tipo de subasta es el de 19.460.456 

pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postúra que no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en' la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, 

. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 

se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto 'en la Secretaria de 
este Juzgado.' entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, a los efectos de la titulación 
delafmca 

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

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

Sexto.-Este edicto sirve de notificación a los deu
dores para el caso de no poder notificarles de modo 
personal y en la fmca de litis: 

La fmca objeto de subasta es 
Urbanización «El Gran Chaparral*, primera fase, 

de Pepino, procedente de la dehesa llamada Cha
parral y Zarquillos. Inscrita al Registro de la Pro
piedad número 2 de Talavera, al tomo 1.361, libro 
23, folio 93 vuelto, fmca número 1.571, inscripción 
quinta. 

Dado en Talavera de la Reina a 11 de septiembre 
de 1997.-El Juez, Alfonso Rivera Regidor.-El Ofi
cial en funciones de Secretario.-57.586. 

Miércoles 15 octubre 1997 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Talavera de la 
Reina y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 81/1997, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia <Jel Procurador don 
Francisco Javier Recio del Pozo. en nombre y repre
sentación de don Agapito Muñoz Pascual y doña 
María de la O Colmenar Rey, contra don Serafm 
Muñoz Colmenar y doña Maria Teresa lniesta Peño, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, en primera 
vez y segunda y tercera en prevención de que no 
hubiera postores en la respectiva anterior, ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal se describirá. 
señalándose para que tenga lugar el remate, las 
siguientes fechas: 

Primera subasta, el dia 21 de noviembre de 1997. 
Segunda subasta, el dia 18 de diciembre de 1997. 
Tercera subasta, el dia 15 de enero de 1998. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en Palacio de Justicia, calle Méri
da, número 9, a las doce horas, y con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la ,primera subasta 
la cantidad de 15.600.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. 

Para la segunda subasta, el 75 por 100 de dicha 
cantidad, es decir, 11.700.000 pesetas. 

La tercera se convoca sin sujeción'a tipo. 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema

te, deberán ingresar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina principal de esta ciudad, con 
el número 4308, el 20'por 100 de la cantidad que 
sirve de tipo a cada subasta, computándose en la 
tercera dicho porcentaje sobre el valor de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. 

Cuarta-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale, pudiéndose hacer, desde el 
anuncio hasta su celebración, posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi
ficante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, la cantidad a que se 
refiere la segunda de las condiciones· por las que 
se rige esta convocatoria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- 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 dedicarse su 
extinción al precio del remate. 

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

Fmca objeto de subasta 

Piso vivienda B, sito en la planta cuarta, sobre 
la baja, de un edificio de esta ciudad, en la calle 
Miguel Ángel, número 13; ocupa una superficie útil 
de 119 metrQs 86 decímetros cuadrados, siendo de 
143 metros 81 decimetros cuadrados su superficie 
construida; consta de «hall*, pasillo, salón-comedor, 
cinco dormitorios, cocina-oficio, despensa, dos 
baños, armarios, tendedero y terraza. Anejo: Este 
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piso tiene como anejo, una plaza de garaje. con 
trastero, enclavada en la planta sótano del edificio. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de esta ciudad, al tomo 1.498, hbro 559, folio 
172, finca número 32.282, inscripción sexta. 

Dado en Talavera de la Reina a 29 de septiembre 
de 1997.-El Juez, Carlos Ceballos Norte.-El Secre
tario.-57.543. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Juan Carlos Peinado García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de esta 
ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 144/1997, se siguen autos de ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
"Baneó Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Miguel 
Jiménez Pérez, contra doña Patricia Inés Díaz 
Valenzuela, en los que, en providencia de esta fecha, 
se ha acordado anunciar en pública subasta, por 
término de veinte dias, el bien siguiente: 

Urbana. Parcela de terreno, en término muni
cipal de San Román de los Montes (Toledo), pro
cedente de la titulada «Malpartid¡u, ocupa una 
superficie de 4.043 metros cuadrados. Dentro del 
perimetro de dicha fmca existe la siguiente edifi- . 
cación: Vivienda unifamiliar, de 184 metros cua
drados, distribuidos en dos plantas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad, 
al tomo 1.532, libro 31 de San Román·de los Mon
tes, folio 73;fmca 2.216, inscripción cuarta de hipo
teca, que han sido tasados a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca en la cantidad de 
27.745,000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Mérida, número 9, piso tercero, en la forma 
siguiente, haciéndose constar que si alguno de los 
días señalados para la celebración de las mismas 
fuera festivo se celebrará el siguiente dia hábil a 
la misma hora, exceptuando los sábados: 

En primera subasta el dia 16 de diciembre 
de 1997, a las diez horas. por el tipo de tasación. 
no admitiéndose posturas que no cúbran dicho tipo. 

En segunda subasta el dia 16 de enero de 1998, 
a las diez horas, caso de no quedar rematado el 
bien en la primera, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
que no cubran tal cantidad. 

y en tercera subasta el dia 16 de febrero de 1998, 
a las diez horas, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, con iguales condiciones que para 
la segunda pero sin sujeción a tipo, 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, a 
excepción del acreedor, deberán consignar, previa
mente, los licitadores en la cuenta de eoílsignaciones 

. de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 4311, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo por el que se licita, y para la 
tercera el mismo depósito que para la segunda. 

Segunda.-Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, presentando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

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

Cuarta-Que, a instancias del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que 10 admitan, 
a efecto de que, si el primer adjudicatario no con
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& están de manifiesto 
en la Secretaria 
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Sexta.-Que el licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si les hubrere, al créQito 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. 

Para el caso de que no pueda notificarse a la 
demandada los señalamientos- acordados, sirva la 
presente publicación de notificación en forma. 

Dado en Talavera de la Reina a 29, de septiembre 
de 1 997.-El Juez, Juan Carlos Peinado Garcia.-El 
Secretano.-57.594. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Palmira Moretón Alonso, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Tarra
gona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 348/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Alarc6n 
Rubio, don José Alarc6n COmpadre, don Pedro 
Alarc6n Compadre y doña Maria Nieves Compadre 
Vargas, sobre juicio ejecutivo, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y por el término de veinte 
dias, el bien que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, eldia 18 de noviembre 
de 1997, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
4217.0000.17.348.95, 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 adml
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceger 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 18 de diciembre de 1997, 
a las d()Ce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación lasdllmás 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 22 de enero 
de 1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta o en el dia y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Embarcación.-Barca de pesca, eslora, 10,10 
metros; manga, 3,00 metros; puntal, 1,05 metros; 
tonelaje registro bruto, 4,50 TRE, constructor, «As
tilleros Pesbo, Sociedad Anónima», Lejana (Vtzca
ya), motor «Volvo» TMD 4/A 70H.P/51,47 Kws 
N.220412696; nombre de la embarcación, «Her
manos Alarc6n», matricula 3.& TA3F.o6-1991; fecha 
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de construcción, 10 de marzo de 1991; puerto de 
amarre, Cambrils (Tarragona). 

Tipo de subasta: 8.960.000 pesetas. 
Por medio del presente edicto quedan citados los 

demandados don José Alarc6n Rubio, don José 
Alarc6n Compadre, don Pedro Alarc6n Compadre 
y doña Maria Luisa Nieves Compadre Vargas, por 
ser desconocido su domicilio. 

Dado en Tarragona a 17 de julio de 1997.-La 
Secretaria judicial, Palmira Moretón Alon
so.-57.587. 

TELDE 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Telde, 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 59/1997, promovido por el Pro
curador don Carmel0 Viera Pérez, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, se saca a pública subasta, por tres veces 
y término de veinte dias cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada por don Eladio Rodriguez 
Rodrlguez y don Jesús Maria Hemández Suárez, 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 21 de 
noviembre de 1997, a las once horas, al tipo de 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 9.684.647 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 19 de diciembre de 1997, a laso once 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma, y no habiendo postores de la misma,. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 19 de enero'de 1998, también a las once horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de. 9.684.647 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 cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin 
sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los Casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao VIZClIya, cuenta de consignaciones 
de subastas, número 3512.0000.18.00059/1997, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo; tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiera lugar a ello, para tomar parte en las mis, 
mas. En la tercera subasta, el dllPÓsito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda, y lo <lispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de h.aber hecho la con
signación en la citáda cuenta comente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del R\l8istro 
a que se refiere la regla 4.. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas- . 
tante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes (si los hubiere) al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad dé los mismos, sin dedicarSe a su extinción 
al 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 
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le será admitida la proposición; tampoco le será 
admitida la postura por escrito que no contenga 
la acqJtación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articuIos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

134. VIvienda en la tercera planta, portal 1, tipo 
B. Linda: Frente, calle Ordóñez Bermúdez, fmeas 
65 y 66 y patio de luz; derecha, finca 48, e izquierda, 
finca 46. Se compone de varias dependencias. Super
ficie útil, 91 metros 27 decímetros cuadrados. Cuota 
de participación: 1,08 por 100. Del edificio sito 
en la manzan~ comprendida por laS calles Oriente, 
Suárez, Ord6ñez Bermúdez y calle sin nombre, en 
el término municipal de Telde. 

Dado en Telde a 29 de julio de 1 997.-El 
Juez.-57.438. 

TORROX 

Edicto 

Don José Maria Femández Villalobos, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de los de Torrox y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 121/1996, a instancias 
de «Entidad Domingo Guti~ez, Sociedad Limi
tada», contra don Antonio Garela Herrera, en los 
cuales, y por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
la fmea que luego se dirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado; para la primera, el día 18 
de noviembre de 1997, a las doce horas; no con
curriendo postores se señala en Sllgunda vez, el 
día 19 de diciembre de 1997, a la misma hora y 
lugar, y declarada desierta ésta, se señala por tercera 
vez el dia 19 de enero de 1998, a igual hora, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera, el de la tasación del 
bien, es decir, 5.960.000 pesetas, y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo, debiendo los licitadores consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del mismo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vtzcaya, en Nerja, número 3025/000/17/0121/96, 
una cantidad del 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto 
en el párrafo anterior será también aplicable a ellas. 

Segunda-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora, sin haberse suplido previamente los 
titulos de propiedad, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los °autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de eSte Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de la deu
dora, conforme establecen los articulos 262 a 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada 
en el mismo, la publicación de éste servirá, igual-
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mente, para notificación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar, día, hora y tipo. 

Sexta-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los señalamientos, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
señalado. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 6.481, urbana. Parcela de terreno 
solar, sita en el comienzo del camino de Fuente 
Sancha, término municipal de A1garrobo, CCln una 
superficie de 140 metros cuadrados, y que linda: 
Al norte, con parcela que se describe con el núme
ro I y que se adjudícará a don José Recio Pastor; 
sur, don Alonso Escolano Segovia; este, camino de 
la Fuente Sancha, y al oeste, con la avenida de 
Karat, valor 700.000 pesetas, sin cargas. División 
de la l.l77-N, inscripción 12, al folio 132 del libro 
de Algarrobo. 

Sobre dícha parcela se está realizando la siguinte 
edificación: Vivienda situada en el camino de Fuente 
Sancha, término municipal de A1garrobo. Ocupa 
una superficie de 140 metros cuadrados. Consta 
de tres plantas, la baja, destinada a local, conte
niendo un porche, y ocupando una superficie útil 
de 134 metros 7 decímetros cuadrados; las plantas 
primera y segunda, distribuidas ambas a vivienda, 
compuesta la primera de salón comedor, dístribui
dor, aseo, estar, cocina, despensa, patio y lava
do-plancha, ocupando esta planta una superficie útil 
de 126 metros 69 decímetros cuadrados, y la plantá 
segunda, dístribuida en dístribuidor, cuatro dormi
torios, dos cuartos de baño y terraza, ocupando 
esta planta -una superficie útil de 118 metros 96 
decímetros cuadrados, conteniendo además esa 
vivienda una azotea o cubierta, ocupando una super
ficie útil de 97 metros 63 decimetros cuadrados. 
Tiene los mismos linderos que el solar sobre el 
que se construye. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el de la provincia y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido el presente en 
Torrox a 30 de junio de 1997.-El Juez, José Maria 
Femández VIllalobos.-EI Secretario.-57.561. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Valde
peñas, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
68/l995, se tramita de juicio ejecutivo a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Antonio Caminero Merlo, contra «Herbayo, Socie
dad Limitada», don Ángel Hervás García, doña Con
solación Tebar Pintado, don Camilo Naranjo 
Alhambra, doña Josefa Tebar Pintado y doña Maria 
José Naranjo Alhambra,en el que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subaSta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 26 de noviembre, a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que rio 
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 
1412000017006895, ,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 dínero 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 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 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de diciembre, 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 20 de enero 
de 1998, a la· misma hora, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de' base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al 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 

Urbana: Casa sita en calle General Margallo, 
número n, de Valdepeñas; de 111 metros 38 decí
metros 75 centímetros cuadrados. Compuesta de 
planta baja, con diferentes dependencias, cocina, 
cuarto de baño y patio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1.402, libro 669 
de Valdepeñas, folio 126, finca registra! núme
ro 53.041"N. Tasada pericialmente en la cantidad 
de 6.014.925 pesetas. 

Urbana: Nave diáfana, cubierta, sita en planta baja 
de la edificación en calle General Margallo, núme
ro 3. de Valdepeñas; de 81 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1.428. libro 682 de Valdepeñas, folio 121 
vuelto. fmca registral número 59.562. Tasada peri
cialmente en la cantidad de 4.374.000 pesetas. 

Urbana: Vivienda en planta haja de la casa sita 
en Valdepeñas, calle Convento. con puerta inde
pendiente, señalada con el número 35 (hoy 43). 
Se compone de varias habitaciones y descubiertos 
de patio y corral. Mide 283 metros cuadrados, de 
los cuales se destinan a patio y corral unos 95 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valdepeñas al tomo 1.393, libro 665 de Val
depeñas, folio 169, fmca registra! número 59.179. 
Tasada pericialmente en la cantidad de 7.075.000 
pesetas. 

Urbana: Una mitad indivisa de una casa sita en 
calle travesía del Convento, número 17 (hoy Loren
zo Luzuríaga, número 51), de Valdepeñas. Mide 117 
metros 63 centímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valdepeñas al tomo 926, 
hbro 481 de Valdepeñas, folio 143, fmca registra! 
número 39.116. Tasada pericialmente dicha mitad 
indivisa en la cantidad de 2.940.750 pesetas. 

Urbana: Local comercial de planta baja, sito en 
calle General Margallo, número 38 (hoy 48), de 
Valdepeñas; de 190 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 1.471, libro 704 de Valdepeñas, folio 30, fmca 
registra! número 58.125. Tasada pericialmente en 
la cantidad de 5.890.000 pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 11 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Mónica CéspedesCano.-EI 
Secretario.-57.578. 
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VALDEPEÑAS 

Edicto 

Don Manuel José Baeza Diaz Portales, Juez titular 
del JUZ8ado de Primera Instancia número 1 de 
Valdepeñas, 

Hago saber: Que en dicho JUZ8ado, y con el núme
ro 132/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de La Caixa, contra don Ramón 
Barba de la Hoz y doña Feliciana Diaz Dtaz, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dIa 15 de diciembre 
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 
Bilbao Viicaya, Sociedad Anónima_, número 
1410/0000/18/0132/97, 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 dínero 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 pliegó 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 dIa 14 de enero de 1998, 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 16 de febrero 
de 1998, a las doce 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. 

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 sita en calle Azucena, número 33, 
de 99 metros 80 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando, herederos de Pedro López Márquez; 
izquierda, Antonio Almazán VIllarroya; espalda, fin
ca segregada y vendida a don Antonio Baisilio Alma
zán Calvo, y frente, su calle. Inscrita en- el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas al folio 213 del 
tomo 1.490 del archivo, libro 714 de Valdepeñas, 
registra! número 47.457-N. 

Tipo de subasta: 5:046.000 pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 18 de septiembre de 
1997.-El Juez titular, Manuel José Baeza Diaz Por
tales.-EI Secretario.-57.529. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Joaquín Navarro Fayos, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia númerQ 18 de los 
de Valéncia, 

Hago público: Que en este J~ado, y a instancias 
de doña Josefa Albelda Garcia, se tramita expediente 
con el número 236/1996, sobre declaración de falle
cimiento de su esposo, don Lázaro de la Cruz Suá
rez. natural de Jaén, hijo de Policarpo y Francisca, 
casado, que se ausentó de. su último domicilio en 
la ciudad de Valencia en el año 1976, no teniéndose 
noticias del mismo desde dicho año, y en cuyo expe
diente he acordado, en virtud de lo establecido en 
el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la publicación del presente edicto, dando, conoci
miento de la, existencia del referido expediente. 

Dado en Valencia a 10 de abril de 1 99:7.-El 
Magistrado-Juez, Joaquín Navarro Fayos.-El Secre
tario judicial.-57.562-E. . 

La 15-10-1997 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este J~ado se siguen autos 
de juicio judicial sumario de los articulos 129 Y 
131 de la Ley Hipotecaria, número 925/1996, a 
instancia de la Procuradora de los Tribunales doña 
Margarita Sanchis Mendoza, en nombre y repre
sentación de «Gedinver e Inmuebles, Sociedad Anó
nima», y cuatro más, contra .Europarking España 
de Automóviles, Sociedad Anónima», sobre recla
mación de 2.687.952.786 pesetas, en los que se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera' 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán. • 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este J~ado el dia 11 de noviembre 
de 1997, y hora de las doce, sirviendo de tipo el 
valor asignado, ascendente a la suma señalada para 
cada uno de los lotes. . 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el día II de diciembre de 1997, 
y hora de las doce, sirviendo de tipo para esta segun
da subasta el 75 por 100 del valor asignado para 
cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 12 de enero de 1998, y hora de las 
doce, y lós bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día, 
y a la misma hora y lugar, y días sucesivos si per
sistiere tal impedimento. ' 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte eÍlla subas
ta, a excepción del actor ejeclltante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tiPo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4370000018092596, de la oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya, sita en el edificio de Jllzgactos, avenida 
de Navarro, Reverter. número 2, blijo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulos'de pro
piedad, en SQ. caso, ,están de manifiesto en la Secre-
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taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulaciór;t, y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a la deudora del lugar. dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienés objeto de subasta . 

Lote número 1. Urbana, primer aparcamiento. 
sito en el sótano que recae bajo la galería inferior 
del edificio número 5 de nuevo centro. Es un local 
completamente diáfano, sin distribución interior 
alguna Tiene una superficie de 27.672 metros cua
drados. y se halla destinado a aparcamiento de 
vehiculos. Tiene comunicacióD con la via pública 
por la calle de Joaquín Ballester. por debajo del 
local destinacto a exposiciones y muestras y, asi
mismo, con la calle Profesor Beltrán Báguena. Lin
da: Norte. sur. este y oeste, generales del edificio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 . 
de Valencia, al folio 36 del tomo 436, libro 244 
de Campanar, fmca número 21.979. 

Tipo de subasta, 2.100.000.000 de pesetas. 
Lote número 2. Urbana, local destinado a apar

camiento, integrado por dos plantas, una superpues
ta a la otra, del edificio número 5 de nuevo centro. 
La planta inferior se alza sobre la planta ocupada 
por la galeria comercial, superior, y alcanza la cota 
104,80, y la superpuesta se alza en la cota 108,35. 
Forman ambas una unidad fisica y de destino, 
mediante comunicación en su interior por rampas 
y escaleras. La superficie conjunta de ambas plantas 
es de 46.715 metros cuadrados. Tiene los siguientes 
accesos: a) Por la avenida de Pío XII, mediante 
rampa que arranca de esta calle por el ángulo noroes
te del edificio; b) por la calle Joaquín Ballester, 
por debajo del local denominado «Exposiciones y 
Muestras», y e) por la calle Doctor Beltrán Báguena, 
mediante rampa que arranca de esta calle por el 
ángulo nordeste del edificio. Linda: Mirando desde 
la calle Joaquín Ballester o frente, esta misma calle, 
parcela H-I-B, centro de lucha contra el cáncer y 
local número 199 ~ medio; derecha, en parte, con 
generales del edificio a que pertenece y, en parte, 
avenida Pío XII, zona viaria en medio; izquierda, 
generales del edificio, y fondo, gran almacén núme
ro 1, y generales del edificío. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Valencia, al folio 85 
del tomo 438, libro 246 de Campanar, fmca núme
ro 22.178. 

Tipo de subasta, 3.200.000.000 de pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios y 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia», 
expido el presente en la ciudad dé Valencia a 4 
de julio de 1997.-EI Secretario judicial, Jesús Olarte 
Madero.-57.571. / 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera Pérez, Secretaria titular del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de los de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
386/1997, se tramita expediente de declaración 'de 
fallecimiento de la presunta fallecida doña Marina 
Martinez Vtllanueva, natural de Valencia, nacida en 
el año 1900, por lo que en la actualidad tendria 
noventa y siete años de edad. se ausentó del domi
cilio familiar en el mes de enero de 1939, y que 
hace más de diez años que no han tenido noticias 
de la presunta fallecida. 

Por lo que de conformidad con el articulo 
2.042-2.° de la Ley de EtJjuiciamiento Civil, se expi-
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de el presente dando conocimiento de la existencia 
del meritado expediente, que deberá ser publicado 
con intervalo de quince días, en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el periódico «Diario 16» de Madrid. 
en el periódico «Las Provincias» y en «Radio Nacio
nal». 

Dado en Valencia a 7 de julio de 1997.-La 
Secretaria.-57.432-5. 

P 15-10-1997 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Otarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 285/1997, promo
vido por Clija de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, Bancaja, contra don Santiago Climent 
Navarro y doña Silvia Camps Valero, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este J~ado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de diciembre de 
1997, a las doce cuarenta y cinco horas, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 8.629.200 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 15 de enero de 1998, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 16 de febrero de 1998, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
~ previamente el 50 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 4370000018028597, 
de la oficina del Banco BilbaoVtzcaya, sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 
número 2, bajo, aportando resguardo justificativo 
en . que conste fecha y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación .. 

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

Cuarta.-Los. autos y la ~ertificación 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. 

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

Bien objeto de la subasta 

VIVienda del tipo B del piso primero, señalada 
su puerta con el número 1, con entrada por el portal 
y escalera de la calle de VIdal de Blanes, que consta 
de vestíbulo, pasillo, tres tlormitorios, comedor, coci
na, cuarto de aseo, terraza, balcón o solana, con 
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una superficie de 67,45 metros cuadrados, de la 
que es útil 58,08 metros cuadrados. Lindante: Por 
la derecha, entrando a la vivienda, con la vivienda 
puerta 3; por la izquierda, con la calle Bello; por 
el fondo, vivienda puerta 2 del piso -primero, que 
tiene entrada por el portal y escalera de la calle 
Bello número 11, y por frente, con escalera, el rella
no, patio de luces y la vivienda puerta número 2. 
Elementos comunes: 2,98 por 100. Calificada de 
subvencionada. Constituida como independiente, 
forma parte del edificio sito en Valencia, calle Vidal 
de Blanes, número 15. 

Inscrita en el Registro de la Propied3Ci de Valencia 
número 14, al folio 155, del tomo 2.344, libro 167, 
fmca 12.438. 

Tipo de subasta: 8.629.200 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios y 
se publicación en el .Boletin Oficial del Estado» 
yen el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia», 
expido el presente en Valencia a 15 de septiembre 
de 1997.-EI Secretario judicial, Jesús 01arte Made
ro.-57.428-5. -

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel Jose López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado, con el núme
ro 646/1996, a instancia de la Procuradora doña 
Elena Herrero Gil, en nombre de .Banco de Valen
cia, Sociedad Anónima», contra don Rafael Ferraro 
Sebastia y doña Mercedes Bonora Sanz, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, con veinte días de antelación, por el valor de 
su tasación, el bien que se dirá, para lo que se 
señala el día 16 de febrero de- 1998, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala, para la segunda subastas del bien, 
por el 75 por 100 del valor de su tasación, el dia 
16 de marzo de 1998, a la misma hora, en iguaÍ 
lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta del bien: sin 
sujeción a tipo, el día 16 de abril de 1998, a la 
misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrarla el 
siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 2 
por 100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» (sucursal 5941), cuenta 4442, 
abierta a nombre de este Juzgado, previniéndQSe 
a los postores que no serán admitidos sin la previa 
presentación del resguardo que acredite la consig
nación; los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4.· de dicho artículo, están 
de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Al propio tiempo se hace expresamente constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos efec
tuados, para el-caso de no ser habidos en el domicilio 
designado para oír notificaciones. 
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Bien que se subasta 

Piso, cuarto de la derecha, entrando, puerta 11, 
forma parte de un edificio situado en la ciudad de 
Valencia, calle Pedro III el Grande, señalado con 
el número 44 de policia, compuesto de dos plantas 
bajas y, al fmal de éstas, una nave destinada a taller, 
y patio en el centro con escalera y ascensor que 
conduce a 7 pisos altos con habitaciones encaradas; 
mide el edificio 12 metros de frontera por 28 de 
profundidad, o sea, una superficie totál de 228 
metros cuadrados la superficie de la casa edificada 
y 108 metros la nave destinada a taller, y linda, 
todo el edificio: Por la derecha, entrando, con casa 
de don Vicente Alapont y en parte don José Aviñó 
Boscá; por la izquierda, con casa de don Enrique 
Diaz, y por espalda, con solar y cobertizos de don 
EnriqueDíaz. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 12, al tomo 1.501, libro 206 
de la segunda sección de Ruzafa, folio 106, fmca 
número 13.676. 

Valorada en 23.200.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 24 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-EI 

. Secretario.-57.434-5. 

VIC 

Edicto 

Don Ángel Olmeda Buendía, Secretario del Juzgado 
de primera Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 89/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de La Caixa, contra don Joaquín Puig 
Mitjavila y doña Catalina Escámez Montoya, 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 pata 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 28 de noviembre 
de 1997, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado. en el Banco Bilbao VIZCaya, 
número 0886, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del valor 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 partícipar con la calidad de 
céder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastás, 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 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 29 de diciembre 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. 

IiuaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebrsei.ón de una tercera, el dia 28 de enero 
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de 1998, a las diez treinta horas. Esta subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipO que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar aislada, sita en Seva, avenida 
Montseny, número -33, que se compone de planta 
baja, con una superficie construida de 155,44 metros 
cuadrados, de los cuales 135,44 metros cuadrados 
corresponden a la vivienda, que se compone de 
cocina, comedor-estar, cuatro habitaciones, baño y 
aseo, .y unos 20 metros cuadrados corresponden 
al garaje. El resto de terreno no edificado está des
tinado ajardin, edificada sobre la parcela número 14, 
manzana 22 de la urbanización ~EI Montanyá», de 
superficie 1.657,79 metros cuadrados, equivalentes 
a 43.878.38 palmos cuadrados. Linda: norte, en 
linea de 44,62 metros, con don Carlos Reíxach; 
sur, en linea,de 41,72 metros, con fmca matriz, 
y este, en linea de 38,16 metros, con avenida Mont
seny. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, tomo 1.882 del archivo, libro 52 de 
Seva, folio 8, fmca número 2.285, inscripción nove
na de hipoteca. 

Tipo de subasta; 36.271.250 pesetas. 

Asimismo, se hace constar que el presente edicto 
sirve de notificación de las subastas a la parte deman
dada, si dicha notificación no puede realizarse per
sonalmente a la misma. 

Dado en Vic a 29 de septiembre de 1997.-El 
Juez.-EI Secretario, Ángel Olmeda Buen
dia.-57.551. 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Edicto 

-Don Jose Maria Zaragoza Campos, Secretario judi
cial del Juzgado de Primera Instancia de Villa
franea de los Barros, 

Hace saber. Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado, 
con el número 105/1996, a instancias de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», se ha 
dictado providencia acordando sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez 
horas, por primera vez. el dia 12 de enero de 1998, 
en su caso por segunda vez. el dia 4 de febrero 
de 1998 y en su caso por tercera vez. el dia 27 
de febrero de 1998, la fmea que después se dirá, 
propiedad de don Ramón Salas M~chuca y doña 
Francisca Miravete González. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de Valoración de fmea; para la segunda el 75 
por 100 de aquel valor, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo, y no admitiéndose en las dos primeras pos
turas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, unl!- cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, y para la tercera 
no inferior al 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en pliego 
cerrado, y en calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certiflGación de los regis
tros a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 

., ' oomo·-bastlüJte"la' titulación¡-'J<qDlrilBll:IIJJ8S ~ 
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riores y preferentes, si las hubiere. al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinane a su 
extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana: Solar en Villafranca de los Barros,calle 
de Fernando Aranguren, sin, número de gobierno, 
con superficie de 88 metros 87 decimetros cua
drados, que linda, por la derecha entrando, don 
José Santiago Macias; izquierda, solar número 9; 
fondo, don Ángel Márquez y frente, calle de nueva 
promoción. 

Inscripción: Tomo 1.674. bbI'o 276, folio 45. finca 
número 23.373, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Almendralejo. inscripción segunda. 

Valoración: 5.600.000 pesetas. 

Dado en VtUafranca de los Barros a 24 de sep
tiembre de 1997.-El Secretario, José Maria Zara
goza Campos.-57.441. 

VILLARREAL 

Edicto 

Don Arturo Todoli Gómez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Villarreal, 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, tramitado en este Juzgado, con el 
número 87/1997, promovido por la Procuradora 
de los Tribunales doña Rosana Fuster, en nombre 
y representación de «Crédito Consulting. Sociedad 
Limitada», se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y t6nnino de veinte días cada UR8 

de ellas la finca especialmente hipotecadá por doña 
Amparo Pascual Brisach, que al final de este edicto 
se señala. 

La subasta twtdrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgad'o, por primera vez. el día 17 de 
n(','viembre de 1997, a las ,doce horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de hipo
teca, que es la cantidad de 12.000.000 de pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 18 de diciembre de 1997, a las doce 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esa suma; no habiendo postores en la misma, se 
señala por tercera vez. !lin sujeción a tipo, el día 
20 de enero de 1998, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postuia alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca indicado anteriormente. 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cuanto a -la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-8alvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
cuenta número 13560000188797, el 50 por 100 
del tipo. tañto 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 50 por lOO, del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán 'hacerse ,en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito; en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

Quinta.-8e 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 peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima-Si alguno de los días señalados es inhá
bil, se celebrará al siguiente día hábil. 

Fmca objeto de subasta 

Número 1, planta sótano. destinado a aparcamien
to de automóviles, ocupa una superficie de 145 
metros 86 decimetros cuadrados. Consta de una 
sola nave y sin distribución interior. tiene su acceso 
por la rampa, cuya puerta -recae al chaflán de edi
ficio. Lindante mirando el edificio, desde la calle 
José Iturbi, al frente, con dicha Calle. derecha miran
do dicha fachada, calle Siervas de Jesús, izquierda, 
don Bautista Gari Boix; y detras doña Mercedes 
SlIles Marchancoses. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Nules, al tomo 1.269, libro 
475 de Burriana, folio 130. finca 41.921. inscripción 
séptima. -

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Villarreal a 30 de junio de 1997.-El 
Secretario, Arturo Todoli Gómez.-57.483. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Esther González González. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancias de la mercantil «B. C. S. Ibérica, 
Sociedad Anónima». contra don Eduardo Centeno 
Lorenzo. blijo el número 34/1997. sobre reclama
ción de 2.372.756 pesetas de principal más 
1.000.000 de pesetas calculado para intereses, costas 
y gastos. se ha acordado librar el presente y su 
publicación por ténnino de veinte dias, anuncián
dose la venta en pública subasta de los biénes embar
gados en el procedimiento ya reseñado propiedad 
de la parte demandada, que con su valor de tasación 
se expresará en las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte, en la ~basta deberá 
consignarse, previamente. el 20 por 100 del precio 
de tasación. Cuenta Banco Bilbao Vtzeaya núme
ro 4835 17 0034 97. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado. 
por escrito. depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a terceros, 
sólo por el ejecutante. 

Cuarta.-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 quc;da subrogado en su res
ponsábilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subast8s en este Juz
gado. sito en calle del Riego. número 5. a las diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dla 18 de noviembre de 1997; 
en ésta no se admitirán posturas inferiores a las 
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dos terceras partes del avalúo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 18 de diciembre de 1997. 
en éstá las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias 
que en la anterior. ' 

TerCera subasta: El dla 19 de enero de 1998. 
y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Número 1-44. destinad,o a plaza de 
garaje, marcada con el número 44. situada en el 
edificio sito en Zamora, ávenida de Italia. sin núme
ro. con fachada también a la calle Hermanos Pinzón. 
Superficie 19.20 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Zamora al 
folio número 59. tomo 1.819. libro 482. finca núme
ro 30.406. Tasada en 1.300.000 pesetas. 

2. Urbana: VIvienda letra D. de la planta cuarta 
del portal de la casa en Zamora, calle Hermanos 
Pinzón y avenida de Italia, con una superficie de 
102.9 metros cuadrados de superficie construida 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Zamora al folio 108. tomo 1.504. libro 261, 
finca número 20.942. Tasada en 9.172.814 pesetas. 

3. Mitad indivisa de la urbana, solar sito en Roa
les del Pan. al pago de la Vega, con una superficie 
de 559 metros cuadrados. sobre la cual existe cons
'truida una nave de planta 1xúa de 340 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Zamora al tomo 1.750, libro 58. folio 126, 
fmca número 4.743~N. Tasada dicha mitad indivisa 
en 4.650.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 17 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Esther González González.-La 
Secretaria.-57 .567. 

.JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CASTELLÓN 

Edicto de subasta 

Doña Maria del Mar Julve Hernández. Juez sustituta 
del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón, 

Hago saber: Que en este Juzgado de los Social 
y con el número 4629/1995 de procedimiento del 
SMAC y otros, actualmente en periodo de ejecución 
número 28/1996 y acumulados, seguido a instancia 
de don Juan Manuel Peña Ballester y otrOS, contra 
«B.M.B. Moltini. Sociedad Limitada». en reclama
ción de cantidad y despido en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados como propiedad de la parte, 
ejecutada, que con sus respectivas valoraciones, se 
describirán al fmal, yal efecto, se publica para cono
cimiento de los posibles licitadores: 

Las subastas se efectuarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado sito en la calle Mayor. Z. 5.°. 
de Castellpn: 

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 4 
de diciembre de 1997 a las doce horas; la segunda 
subasta, en su caso. el dia 11 de diciembre de 1997, 
a las doCe horas; y la tercera subasta, también en 
su caso, el dia 18 de diciembre de 1997. y a la 
misma hora que las anteriores. 

Los licitadores deberán depositar en el estable
cimiento designado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo de subasta en la cuenta de depósitos y con
signaciones ,de este Juzgado de lo Social número 1 
de Castellón en el Banco de Bilbao Vtzeay&, urbana 
plaza Bonul, cuenta 1331/0000/64/0028/96. 

En la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan el 25 por 100 de la cantidad en 
que' se hubieran justipreCiado los bienes. todo ello 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 262 
del texto refundido de la LPL. debiendo tenerse 
en cuenta por lo demás, respecto a la tramitación 
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de la subasta, lo determinado en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Los bienes embargados se encuentran depositados 
en los locales de la empresa sita en Benicarló (Cas
tellón), carretera San Mateo, kilómetro 5,2, habien
do sido designado depositario don Pere Romagosa 
Folch, Gerente de la empresa. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Mobiliario de oficinas. Una mesa 
140 x 80 works mostrador 140 works, buc de dos 
cajones works y silla de dos brazos negra, despacho 
de recepción, persianas, papelera y carpetas archi
vador; mampara de separación de despacho alu
minio negra cristal y una puerta; persianas de des
paCho de administración; persianas de despacho de 
gerencia; mesa de despacho comercial y muebles 
aparador; percheros 511 negros; juego de escritorio 
negro-gris, papelera, mesa de arco 210 x 90 con 
buc tres cajones y cajón archivador; mesa de reu
niones de 120 base cilindrica; mesa oval de 180 x 85 
cajón y archivo; juego de dos sillones en napel negro; 
cuatro sillas single fijadas en negro; dos sillas con 
brazos regulables negro; un sillón fijo con brazos 
regulables; cinco archivadores en metal gris. Valo
rado en 660.000 pesetas. 

Lote número 2. Silos de aspiraciones; ingleteadora 
doble; tres destornilladores «Atlas Copeo automá
ticos; tres grapadoras; dos extractores de aire; un 
taladro manual «Bosch»; dos vibradores «Festo»; dos 
planchas; dos pistolas de barniz; dos bombas para 
pistolas de barniz; un taladro «Bosch»; cuatro pis
tolas de aire; dos grapadoras; un compresor AIR-30; 
un secador para compresor; una caldera para aire 
caliente. Valorado en 1.099.000 pesetas. 

• Lote número 3. Una peñIladora «Egurco» modelo 
56/2 número 32505; una chapadora de cantos 
«Egurco» modelo C4-3 número 62105; una lijadora 
de cantos marca «Barberan. modelo ES-41C2 
número 5795-04-88; una sierra circular marca «Gas
gio» modelo 5C 3200 número 890467; una sierra 
circular marca .Padloni. modelo 30 Export número 
92/0018; una sierra de cinta marca «Mercet» modelo 
FM; un taladro múltiple marca .Zubiola» modelo 
E2; una cepilladora sin marca; una regruesadora 
marca «lma» modelo Cervin; un tupi marca «Aum
berk» modelo 50 número TN15 con alimentador 
Holzner número 36508; una lijadora de cinta marca 
«Antoñano»; una ingleteadora manual marca «De
walb modelo DW 250 SANW número 98; una cha
padora curvos marca .Stefani. modelo BRT-Univer 
número M93-0; una cabina de pintura exterior mar
ca .Cabinser» modelo HPX56431 número EEXEI; 
una cabina cortina de agua marca «Hilderbrad. 
modelo C.H. typo 6/M número 1067; una lijadora 
marca .Zurlan» modelo 1 0/4; un cepillo marca «Bar
beran» modelo LPV-1300 número 2856078; un 
rodillo marca «Barberan» modelo BFSP-1300 núme
ro 30540780; una cortina marca «Sobrini» modelo 
TM/951E número 32930; una prensa «Remarch» 
sin número de identificación; una prensa «Remarch. 
modelo PMI4 número 475; un toro marca .Car
tepillar» modelo V-500. Valorado en 11.235.000 
pesetas. 

Lote número 4. Vehículo industrial camión-caja, 
marca .Scania. modelo 93 ML 4X2, matricula 
CS-4719-AD. Valorado en 3.200.000 pesetas. 

y para que sirva de notifiCación a las partes en 
este proceso y al público en general, expido el pre
sente en Castellón a 30 de septiembre de 1997.-La 
Juez sustituta, Maria del Mar Julve Hemández.-El 
Secretario.-57.554. 

GIRONA 

Edicto de subasta. Bienes muebles 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de lo Social número 3, en pro
videncia de esta fecha, dictada en el proceso de 
ejecución seguido ante este Juzgado de lo Social 
número 3 de Girona, a instancia de doña Maria 
Lourdes Soldevilla Quintanas y otros, contra la 
empresa demandada «Tenerlas Lorenzo Sanahuja, 
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Sociedad Anónima. (TELSA), domiciliada en Ban
yoles, calle Sto Roe, número 3, en autos números 
173/1996 y 285/1996, 174/1996 Y 511/1996 acu
mulados, ejecución 19011996 y 244/1996, 70/1997 
Y 65/1977 acumuladas, por el presente se sacan 
a pública subasta los bienes embargados en este 
procedimiento, en la forma prevenida por los artí
culos 261 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral, y 1.488 Y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, por término de veinte dias y precio 
de su tasación, cuya relación circunstanciada es la 
siguiente: 

Cuatro máquinas «SchOedeb. 250.000 pesetas. 
Una fulminosa marca «Mememac Machines For 

Tannery». 100.000 pesetas. 
Una fmiflex marca «Talleres Jofresa». 300.000 

pesetas. 
Una máquina de pigmentar marca «Tego», for

mada por dos grupos construidos en 1987 y 1988. 
850.000 pesetas. 

Una méquina de medir marca "Ger Electrónica», 
modelo L-1600 N. 950.000 pesetas. 

Dos montacargas marca «Francisco Busqué~, 

modelo MP5-510-CE. 125.000 pesetas. 
Una máquina de pigmentar marca «Regulauto». 

475.000 pesetas. 
Un grupo de reactiva marca «Merlin Guerin». 

250.000 pesetas. 
Una caldera marca «Tecnovap., modelo TNN-50. 

475.000 pesetas. 
Un compresor marca «Atlas Copeo», modelo 

GA-ll. 350.000 pesetas. 
Un compresor marca «lorval., modelo 120. 

75.000 pesetas. 
Una máquina de descamar marca «Talleres Cap

devi1a •. 500.000 pesetas. 
Un máquina de descamar marca «Talleres Jofre

sal>. 250.000 pesetas. 
Cuatro depósitos, uno de ga5-oil de 5.000 litros 

y tres de agua de 2.000 litros. 65.000 pesetas. 
Una máquina de ablandar marca «Tall!lres Jofre

sal>. 450.000 pesetas. 
Dos fulminosas marca ~bi y Emasa». 200.000 

pesetas. 
Una máquina de rebajar marca «Gozzini». 

375.000 pesetas. 
Una máquina de rebajar marca «Mercier Freres», 

modelo 6442/5. 1.250.000 pesetas. 
Un toro marca «Jungheinrich» nÚlIlero 7.5754.55.11. 

125.000 pesetas. 

Los anteriores bienes han sido justipreciado con 
intervención de Perito tasador en la cantidad de 
7.615.000 pesetas, que sirve de tipo para la subasta. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Ramón Folch, números 2 y 4, de Girona, el 
dia 18 de noviembre de 1997; caso de restÍÍ.tar desier
ta se señala para la segunda subasta el dia 16 de 
diciembre de 1997, y en el supuesto de que resultare 
igualmente desierta se señala para la tercera subasta 
el dia 13 de enero de 1997, señalándose como hora 
para la celebración de todas ellas la de las nueve 
treinta horas. 

Se previene que para tomar parte en las subastas 
los licitadores a excepción del ejecutante, deberán 
consignar previamente en el Banco Bilbao VIzcaya 
de Girona en la cuenta corriente de este Juzgado 
16910000640190/96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Que asimismo 
en todas las subastas, desde su anuncio y hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa de 
este Juzgado de lo Social, junto con aquél, justi
ficante de la consignación anteriormente referida; 
los pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que los 
que se realicen en dicho acto. Que en la primera 
subasta no se admitirán posturas inferiores a los 
dos tercios de la tasación; en segunda subasta no 
se admitirán po~ inferiores a los dos tercios 
de la tasación rebajados en un 25 por 100; si se 
llegase a la tercera subasta, no se admitirán posturas 
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que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubiesen justipreciado los bienes. De resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes, 
o en su defecto, los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 de su avalúo, dándoseles, a tal 
fm, el plazo común de diez días. De no hacer uso 
de este derecho, se alzará~el embargo. Si la adqui
sición en subasta o la adjudicación en pago se rea
lizan en favor de la parte ejecutante 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 a concurren
cia de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series retribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el excesq en metálico. Sólo 
la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. El pago de la diferencia entre 
el depósito efectuado y el precio del remate ha de 
hacerse en el plazo de ocho dias, contados a partir 
de la aprobación de ~ste último. Si el adjudicatario 
no pagó el precio ofrecido podrá, a instancias del 
acreedor, aprobarse el remate a favor de los lici
tadores que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas, perdiendo aquél el depósito efectuado. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para la empresa apremiada. . 

Dada en Girona a 30 de septiembre de 1997.-E1 
Secretario.-57.552. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel J. ZuiI Gómez. Secretario del Juzgado 
de lo Social número 11 de Madrid, 

Por el presente edicto, dimanante del proce
dimiento autos número 0-54/1996, ejecución 
número 242/1996, iniciado a instancia de don Fran
cisco Javier Herrero Mantiñán, contra «Foto Jnfor
mática Gráfica, Sociedad Anónima»; «Prom", "lIf, 
Sociedad Anónima», y «Grupo Inmarsa, Socie. "1 
Anónima», haciendo constar que en el día de ¡". 
fecha se ha ordenado sacar a subasta el siguiente 
bien embargado como propiedad de «Grupo Inmar
sa, Sociedad Anónima», cuya relación y tasación 
es la que se incluye a continuación, asi como las 
condiciones de las subastas. 

Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Finca urbana. Número 9. Local industrial le
tra A-9, situado en la planta tercera sobre la baja, 
del edificio industrial «Astygb, sito en Madrid, Cani
llejas, calle San Romualdo, con welta a la calle 
A1basanz. Superficie útil aproximada de 324 
metros 86 decimetros cuadrados. Cuota: 0,666 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de los de Madrid, con el número 30.609, 
libro 478, tomo 1.460. 

Valor de tasación de los derechos de arren
damiento fmanciero, con opción de compra: 
105.254.640 pesetas. 

Cargas registrales según certificación: Embargo 
letra A:. 16.289.315 pesetas. 

Valor real o justiprecio: 88.965.325 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado en primera subasta, el dia 11 de noviembre 
de 1997; en segunda subasta, en su caso, el dia 9 
de diciembre de 1997, y en tercera subasta. también 
en su caso, el dia 13 de enero de 1998, señalándose 
para todas ellas como hora las de las doce de la 
mañana, y se celebrarán bajo las condiciones si
guientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate 
podrán las deudoras librar los bienes pagando el 
principal, intereses y costas, después de celebrarlo 
quedará la venta irrevocable (artículos 249 de la 
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Ley de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley 
. de Et\iuiciamientoCivil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor del bien que haya 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 depOsito en la cuenta corrientenúme
ro 2509, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya de la caRe Basilica, 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 Et\iuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación del bien, 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. el bien. 
saldrá con una reblÜa del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura minima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere posturas 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 adjudicJel bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días, de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con reblÜa del 25 
por 100 de la tasación. Al resultar desierta la segunda 
subasta. el actor podrá pedir. o la adjudicación del 
bien por las dos terceras partes del precio que hubie
re servido de tipo por esta segunda subasta, o que 
se la entreguen en administración para aplicar sus 
productos al pago de los intereses y extinción del 
capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo Iiéitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a SU extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecarla). 

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
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizIidas 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 eBoletln Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad 
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de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 29 de septiembre de 1997.-El Secre
tario judicial, Ángel J, Zuil Gómez.-57.558. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Marta González Arenzana. Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Donos
tia-San Sebastilm, 

Hago saber: Que en autos número 190/1996 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don José Ramón Jauregui Beloqui y don Rafael 
Marcos del Pozo, contra la empresa PAPELMA, 
ManipulaCión de Papel, sobre cantidades, se ha dic
tado la siguiente propuesta de providencia: 

«Su señoria la Secretaria judicial, doña Marta 
González Arenzana. 

En Donostia-San Sebastián a 3 de octubre 
de 1997. 

Dada cuenta, visto el estado de las presente actua
ciones, se acuerda sacar a la venta en pública subas
ta, .pór término de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Desván, letra B, casa número 91 de la caRe San 
Juan de Alegia. Valor: 2.000.000 de pesetas. 

Piso 1.0, derécha, número 91 en el de la caRe 
San Juan de Alegia. Valor: 6.250.000 pesetas. 

Piso LO. izquierda, en el número 91 en el de 
la caRe San Juan de Alegia. Valor: 6.250.000 pesetas. 

Total valoración: 14.500.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta el dia 18 de noviembre de 1997. Caso de 
no haber licitadores o siendo inadmisibles sus pos
turas, se celebrará segunda subasta el dia 16 de 
diciembre de 1997. Si en ésta volvieran a darse 
esas circunstancias se celebrará la tercera subasta 
el día 13 de enero de 1998. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas. se celeb~ al día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar; y en días 
sucesivos si se repitiera ó subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate' podrá la 
deudora liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre, 
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao VIZCaya, número de cuenta 1851, el 20 por 100 
del valor del lote por el que vayan a pujar en primera 
subasta, y el 15 por 100 de su valor en las otras 
dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta 
(articulo 1.500.1.° de la Ley de Et\iuiciamiento 
Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la SecretarIa del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIZCaya, núme
ro de cuenta 1851, el 20 por 100 (primera subasta) 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerca

·do se conservará cerrado por el Secretario judicial 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499, II. de la Ley de Et\iui
ciamiento Civil). una vez terminada la subasta sin 
posibilidad de mejorar la postura de la plica. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subasta y mejorar las posturas que se hicieran sin -
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necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Et\iuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas. que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. De no haber postor en la primera 
subasta, el ejecutante podrá pedir que se le adju
diquen los bienes por las dos terceras partes de 
su avalúo. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con reblÜa del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (articu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). De 
no haber postor en la segurtda subasta, el ejecutante 
podrá pedir o la adjudicación de los bienes por 
las dos terceras partes del precio que hubiere servido 
de tipo para esta segunda subasta o que se le entre
guen en administración para aplicar sus productos 
al pago de'los intereses y extinción del capital (ar
ticulo 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articu
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje· 
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación. o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 265 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisiCión en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los .acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu
lo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde puede ser exa
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Remitase los oportunos edictos de subasta al "Bo
letin Oficial" de la provin~ y al "Boletin Oficial 
del Estado". 

Notifiquese la presente resolución. 

Modo de impugnarla: Mediante recursos de repo
sición a presentar en este Juzgado dentro de los 
tres dias hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola 
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (articulo 184-1 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Lo que propongo a su señoria para su confor
midad. 

Conforme, el ilustrisimo señor Magistrado don 
Miguel Azagra Sotano.-La Secretariajudiciab 

y para que le sirva de notificación en legal forma 
a P APELMA Manipulación de Papel, en ignorado 
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paradero, y de conocimiento al público en general, 
expido la presente para su inserción en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado», en Donostia-San Sebastián a 3 de octubre 
de 1997. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comu
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, 
o se trate de emplazamiento.-La Secretaria judicial, 
Marta González Arenzana.-57.556. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija. a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, se les cita, llama .v emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos. poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Erifuiciamlento GnminaL 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Mohamed 
Bouhalal. 

De estado: No consta. 
De profesión: No consta. 
Hijo de: No consta. 
Natural de Argel (Argelia). 
Fecha de nacimiento: 1972. 
Domiciliado últimamente: No consta. 

Inculpado por falsificación, en causa diligencias 
previas 1.170/l995, comparecerá, dentro del tér
mino de diez dias, ante el Juzgado de Instrucción 
número 6, apercibiéndole de que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiera lugar. 

En Algeciras a 16 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57 .21 ()"F. 

Juzgados civiles 

Por el presente, y en diligencias previa incoadas 
con el número 380/1995, sobre un delito de estafa 
y falsificación en documento público, se cita y llama 
al imputado Jorge Planchart Regla, de treinta y siete 
años de edad, hijo de Juan y de Emilia, natural 
de Calella de la Costa (Barcelona), domiciliado últi
mamente, en la calle de la Iglesia, de Calella de 
la Costa, y provisto de documento nacional de iden
tidad número 36.512.142, para que en el plazo de 
diez dias, contados a partir del siguiente al del que 
esta requisitoria aparezca inserta en el .Boletín Ofi
cial del Estado», comparezca ante este juzgado de 
instrucción, sito en calle Santa Clara, sin número, 
de Arenys de Mar (Barcelona), pues asi lo tengo 
acordado en el procedimiento de referencia, bajo 
apercibimiento que de no comparecer le parará el 
peljuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Arenys de Mar, 23 de septiembre de 1997.-La 
Juez .-La Secretaria judicial.-57 .23S-F. 

Juzgados civiles 

El Juez de Instrucción número 3 de los de Arenys 
de Mar y su partido, hace saber, que en resolución 
dictada en el procedi.-niento de referencia se ha acor
dado requerir a la persona cuya identificación cons
ta, para que en el término de diez días comparezca 
ante este Juzgado por encontrarse en ignorado para
dero (articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal), bajo apercibiririento de ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Número de procedimiento: Procedimiento abre
viado número 55/97-E. 
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Nombre y apellidos: Jama! El Bouxedi. 
Documento nacional de identidad: Indocumen-

tado. 
Naturaleza: Argelia. 
Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1967. 
Hijo de: Mohamed y Khadeja. 
Último domicilio conocido: Calle Ter, núme

ro 17, 1.0, 3.a de Blanes, Girona. 
Atestado policial: 399/1997. Guardia Civil de 

Calella, Barcelona. 

En Arenys de Mar a 19 de septiembre de 1997.-El 
Juez de Instrucción.-La Secrctaria.-57.204-F. 

Juzgados civiles 

El señor Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de Arenys de Mar y su partido judicial, 

Hace saber: Que en la resolución dictada en dili
gencias previas número 1.55211995 y procedimiento 
abreviado número 20/1996. se ha acordado requerir 
a la persona que seguidamente se dirá, para que, 
en el término de diez días, comparezCa ante este 
Juzgado, por encontrarse en ignorado paradero, 
según el articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo realiza. 

Nombre y apellidos: Said Bouaich. 
DNl: Indocumentado. 
Naturaleza: Marruecos. 
Hijo de: Se desconoce. 
FechÍl de nacimiento: 6 de julio de 1963. 
Último domicilio conocido: Calle Montpalau, 

número 22, 1.0, La de Pineda de Mar, Barcelona. 
Atestado policial: Guardia Civil de Arenys de Mar, 

número 613/1995. 

En Arenys de Mar a 24 de septiembre de 1997.-El 
Juez de Instrucción.-La Secretaria.-57.192-F.· 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 102/95. Delito: Con
trabando. Juzgado de lo Penal de Ferrol. 

Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: José Antonio López F¡guei
rido. Documento nacional de identidad: 32.635.573. 
Naturaleza: Pervera (Oviedo). Fecha de nacimiento: 
17 de julio de 1960. Nombre de los padres: José 
Antonio y Maria Dolores. Último domicilio cono
cido: R Carballeira, 95, Orense. 

Dicho acusado comparecerá en el término de diez 
dias ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fro 
de practicar diligencias, con apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán 
los peJjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley. 

Al propio tiempo, se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente, a disposición de este Juzgado. 

Ferrol, 10 de septiembre de 1997.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-58.044-F. 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 482/95. 
Delito: Falsificación de documentos mercantiles. 
Juzgado de lo Penal de Ferrol. 
Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: Alberto Martinez Bello. 
Documento nacional de identidad: 32.618.431. 
Naturaleza: Ferrol. Fecha de nacimiento: 4 de febre
ro de 1957. Nombre de los padres: Gonzalo y Maria 
Carmen. Profesión: No consta. Último domicilio 
conocido: Calle Bravo MuriIlo, número 377, 
Madrid. 
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Dicho acusado comparecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol a fin 
de practicar diligencias, con apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley .. 

Al propio tiempo, se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente, a disposición de este Juzgado. 

Dado en Ferrol a 18 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.161-F. 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 440/93. Delito: Robo 
con violencia o intimidación. Juzgado de lo Penal 
de Ferrol. 

Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: Carmelo Sosa Hernández. 
Documento nacional de identidad: 42.081.403. 
Naturaleza: Tenerife. Fecha de nacimiento: 19 de 
abril de 1965. Nombre de los padres: Arturo y Pilar. 
Último domicilio conocido: Centro-Remar, calle 
Garajolal, 35, La Laguna, Tenerife. 

Dicho acusado comparecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin 
de practicar diligencias, con apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley. . 

Al propio tiempo, se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de segtlridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente, a disposición de este Juzgado. 

Ferrol, 18 de septiembre de 1997.-El Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-58.052-F. 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 29/96. 
Delito: Falsificación de documentos mercantiles. 
Juzgado de lo Penal de Ferro!. 
Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: Alberto A. Martinez Bello, 
Documento nacional de identidad: 32.618.431. 
Naturaleza: Ferrol. Fecha de nacimiento: 4 de febre
ro de 1957. Nombre de los padres: Gonzalo y Maria 
Carmen. Profesión: No consta. Último domicilio 
conocido: Calle Bravo MurilIo, número 377, 2.° H, 
Madrid 

Dicho acusado comparecerá en el término de diez 
dias ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol a fin 
de practicar diligencias, con apercIbimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán 
los peljuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley. 

Al propio tiempo, se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente, a disposición de este Juzgado. 

Dado en Ferrol, 18 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-58.162-F. 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 232/93. Delito: Robo. 
Juzgado de lo Penal de Ferrol. 

Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: José Manuel Lema Oanes. 
Documento nacional de identidad número 
32.774.269. Naturaleza: Camariñas. Fecha de naci
miento: 23 de noviembre de 1964. Nombre de los 
padres: Eliseo y Carmen. Último domicilio cono
cido: Calle Curros, 137, Camariñas (La Coruña). 
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Dicho acusado comparecerá en el ténnino de diez 
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol:, a fm 
de practicar diligencias, con apercibinliento que de 
no verificarlo, será 4eclarado rebelde y le pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley. 

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente a disposición de este Juzgado. 

Dada en Ferrol a 18 de septiembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.048-F. 

Juzgados civiles 

Causa: Juicio oral número 18/95. Delito: Estafa 
Juzgado de lo Penal de Ferrol. 

Datos del acusado: 

Nombre y apellidos: Luciano Antonio Cruz Cas
tro. Documento nacional de identidad: 32.609.439. 
Naturaleza: Ferrol. Fecha de nacimiento: 24 de 
noviembre de 1953. Nombre de los padres: Antonio 
y Luisa Último domicilio conocido: Avenida Santa 
Cecilia 99, 3.°, Narón. " 

Dicho acusado comparecerá en el ténnino de diez 
días ante eí Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fm 
de practicar diligencias, con apercibimiento que de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la 
ley. 

Al propio tiempo, se ordena y encarga a las auto
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus 
órdenes, la busca y captura del referido acusado 
y su ingreso en el centro penitenciario correspon
diente, a disposición de este Juzgado. 

Ferrol, 26 de septiembre de 1997.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-58.038-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, y en el procedimiento abreviado 
número 4/1997, se cita y llama al acusado Genaro 
Reges Diaz, nacido en Barcelona, elide junio 
de 1977, hijo de Benedicto y Norma, estado soltero, 
de profesión Camarero, con documento nacional 
de identidad número 77.596.936 y con domicilio 
último conocido en calle Nou Barris, 58, 1.0, l."(Bar
celona), para que en el plazo de diez días com
parezca ante este Juzgado de Instrucción de Fon
sagrada (Lugo), sito en la calle Penela, sin número, 
al objeto de constituirse en detención, como com
prendido en el articulo 835 .de la Ley de EnjUi
ciamiento Criminal, y si no lo verifica, será declarado 
en rebeldia . 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades del pais y ordeno a los funcionariOs 
de la Policía Judicial que, tan pro.nto tengari cono
cimiento del paradero del referido acusado, pro
cedan a su captura, trasladándolo e ingresándolO 
en el Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo), 
en calidad de detenido, a disposición de este Juz
gado. 

FoJisagrada, 30 de septiembre de 1997.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-57.181-F. 
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y Guardia Civil, llámesele por requisitorias que se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", "Do
letín Oficial de la Provincíade La Rioja" y se fyarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin 
de que, dentro del ténnino de'diez días, comparezca 
ante este Juzgado, bajo el apercibimiento, si no lo 
verifica, de ser declarado eh rebeldia Notifiquese 
esta resolución al Ministerio Fiscal.-Fdo.». 

Concuerda bien y fielmente con su original, a 
que me remito, y para que conste y su publicación 
en el ~Boletín Oficial del Estado», expido el presente, 
que firmo, en Logroño a 29 de septiembre de 
1997.-Doy fe.-El Magistrado-Juez, Roberto Este
ban Pradas.-57.198-F. 

Juzgados civiles 
Apellidos y nombre requisitoriado: Manuel Neira 

Cea. 
Profesión: Se ignora 
Hijo de Jaime y Manuela. 
Natural de Barcelona. 
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1970. 
Documento nacional de identidad: 45.488.212. 
Domiciliado últimamente en Paredes, número 19, 

primero, segunda, Barcelona. 
Acusado por el Juzgado de Instrucción número 

2 de Martorell. 
En la causa de diligencias previas núme

ro 735/1996. 
Comparezcerá, dentro del plazo de cinco días, 

ante el Juzgado de Instrucción número 2, a fm de 
practicar diligencias judiciales, apercibiéndole de 
que, de no verificarlo, será declara~o rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

En Martorell a 16 de septiembre de 1997.-El 
Juez de Instrucción.-EI Secretario judi
cial.-57.229.-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del requisitoriado: Manuel 
NeiraCea. 

Profesión: Se ignora 
Hijo de Jaime y Manuela. 
Natural de Barcelona. 
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1970. 
Documento nacional de identidad: 45.488.212. 
Domiciliado últimamente en Paredes, núme-

ro 19, 1.0, 2.8, Barcelona. 
Acusado por el Juzgado de Instrucción número 2 

de Martorell. . 
En la causa de diligendas previas núme

ro l.341/1996-M. 

Comparecerá dentro del plazo de cinco días, ante 
el Juzgado de Instrucción número 2, a fm de prac
ticar- diligencias judiciales, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

En Martorell a 16 de septiembre de 1997.-EI 
Juez de Instrucción.-'EI Secretario judi
cial.-57.221-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, y en el procedimiento abreviado. 
Juzgados civiles número 6/1977, sobre supuesto hurto, se cita y llarita 

a los Siguientes: 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez del Mariane Popescu, hijo de Geoi"ghe y Elena, natu-
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme- ral de Kraoiova (Rumania), el 30 de diciembre de 
ro 5 de Logroño, 1972, con último domicilio conocido en calle Albe-

H be Qu ocedimi· b'ad rique, número 27,1.°, Valencia. 
ace sa r: e en pr ento a reVl o Liviu Popescu, hijo de Georghe y Elena, natural 

número 65/1995, se ha dictado auto, cuya parte de Kraoiova (Rumania). el 23 de agosto de 1965, 
dispositiva es del siguiente tenor literal: Con el mismo domicilio que el anterior. 

«Se decreta la prisión provisional de Francisco Luminita Lucan, hija de Genica y Elena, natural 
Puntero Parejo, interesando su busca y captura al de Filias (Rumania), el 18 de mayo de 1971, con 
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Vili Barbu Vili, hijo de Damián y Desdémona, 
natural de Drobeta Trseverin (Rumania), el 10 de 
diciembre de 1971, con el mismo domicilio. 

Samira Lucan, hija de Genica y Elena, natural 
de Filias (Rumania), nacido el 23 de enero de 1968, 
con el mismo domicilio. 

Marsilla Lucan, hijo de Genica y Elena, natural 
de Filias (Rumania), nacido el 24 de díciembre de 
1976, con el mismo domicilio. 

Ploaia Petrescu, hijo de Mares y Maiastra natural 
de Filias (Rumania), nacido el 25 de mayo de 1960, 
con el mismo domicilio. 

Aurel Petrescu, hijo de Mares y Maiastra, natural 
de Filias (Rumania), nacido el 10 de julio de 1970, 
con el mismo domicilio. 

Para que en el plazo de diez días, contados a 
partir del siguiente al del Que esta requisitoria apa
rezca inserta en este «Boletín Oficial del Estado», 
comparezcan ante este Juzgado de Instrucción 
número 2 de Motilla del Palancar (Cuenca), para 
constituirse ~n prisión, como comprendidos en el 
articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y si no 10 verifican, serán declarados en rebeldia 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de los referidos procesados, procedan a 
su captura, trasladándolos. e ingresándolos en el 
Depósito Municipal de Motilla del Palancar, a dis
posición de este Juzgado. 

En Motilla del Palancar a 24 de septiembre de 
1 997.-El Juez.-El Secretario.-57.186-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, y en el procedimiento abreviado 
número 66/1996 sobre hurto, se cita al acusado 
Jesús Higinio Loudeiro Docampo, hijo de Higinio 
y Maria Victoria, nacido en Villagarcia (Pontevedra), 
el dia 13 de mayo de 1965. con documento nacional 
de identidad número 35.446.466, domiciliado últi
mamente en Lanzarote, apartamento «Olivina», 
número 124, Puerto del Carmen, Tias, para que 
en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de que esta requisitoria aparezca inserta 
en este «Boletín Oficial del Estado., comparezca 
ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San 
Fernando (Cádiz), para constituirsé en prisión, 
como comprendido en los articulos 835 y 791.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si no lo 
verifica, será declarado en rebeldía 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policia . 
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado, procedan a su cap
tura, trasladándolo e ingresándolo en el centro 
correspondiente, a disposición de este Juzgado. 

En San Fernando a 22 de septiembre de 1997.-El -
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.215-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, y en el procedimiento diligenCias 
previas 523/19~7, se cita y llama al inculpado Dio 
Mohamed, hijo de Larbid y de Zouret, natural de 
Orán (Argelia), domiciliado últimamente en calle 
San Francisco, número 3, de Navarra, para que 
en el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de que esta requisitoria aparezca inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado», comparezca en 
este Juzgado, en virtud del articulo 835 de la Ley 
.de Enjuiciamiento Criminal, y si no lo verifica será 
. declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que, tan pronto tengari conocimiento del 
paradero del referido procesado, procedan a su cap
tura trasladándolo al Juzgado de Guardia, a dis
posición de este Juzgado. 

En Vllafranca de los Barros a 29 de septiembre 
,~ )92kpq\l~~,-EI,~~Or.s.7.2~-f.."·w .•. ,, ... 


