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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCALÁ DE GUADAIRA 

Edicto 

Doña Amparo Femández Redondo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Alcalá de Guadaira, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 42/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don José L. López Cabello, 
don José Portillo Garcia, don Raúl Mellado Pérez, 
don José Osomo Femández, doña Dolores Delgado 
López, ,don Manuel Pinto Guerrero, don Miguel 
Orellana Gómez, doña Ana Rincón Luna, doña 
Maria Luz Araujo Ames, don Justo Molina Mar
tinez, doña Inés Rodríguez Herrero, don José M. 
Gallardo Guillén, doña Natividad Santos Aguilar, 
don Francisco J. Martinez Montes, doña Maria Ele
na Álvarez López, don Francisco Quesada Sánchez, 
doña Luisa 'Pineda Sanabria, don Antonio Martinez 
Torres, doña Ana Reina Gallardo, don Ricardo Por
tillo Garcia, don Francisco A. Mora Pine(ia, doña 
Maria Mar Franco Gil, don Juan M. Benitez Jimé
nez, doña Dolores Coronilla Jiménez, don Francisco 
Acosta . Moya, doña Dolores Jiménez Ruiz, doña 
Francisca Herrero Femández, don Francisco Garcia 
Prada, don José M. Roldán Garcia y don Alfredo 
Martinez Arjona, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que al fmal 
se dirán, señalándose, para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 12 de enero de 1998, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenia de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3951/000/18/0042/97, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. -

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrádo, 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 preferente:;, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de febrero 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 12 de marzo 
~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, celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca 24.271, tomo 638, libro 374, folio 61. 
Tipo de su.basta: 6.734.000 pesetas. 
Finca 24.273, tomo 638, libro 374, folio 63. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.275, tomo 638, libro 374, folio 65. 
Tipo de subasta: 6.436.000 pesetas. 
Finca 24.277, tomo 638, libro 374, folio 67. 
Tipo de subasta: 6.436.000 pesetas. 
Finca 24.279, tomo 638, libro 374, folio 69. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.281, tomo 638, libro 374, folio 71. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.283, tomo 638, libro 374, folio 73. 
Tipo de subasta: 6.436.000 pesetas. 
Finca 24.285, tomo 638, libro 374, folio 75. 
Tipo de subasta: 6.436.000 pesetas. 
Finca 24.287, tomo 638. libro 374, folio 77. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.291, tomo 638. libro 374, folio 81. 
Tipo de subasta: 6.436.000 pesetas. 
Finca 24.295, tomo 638, libro 374, folio 85. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.299, tomo 638, libro 374, folio 89. 
Tipo de subasta: 6.452.000 pesetas. 
Finca 24.301, tomo 638. libro 374, folio 91. 
Tipo de subasta: 6.452.000 pesetas. 
Finca 24.303, tomo 638, libro 374, folio 93. 
Tipo de subasta: 6.734.000 pesetas. 
Finca 24.305, tomo 638, libro 374, folio 95. 
Tipo de subasta: 6.358.000 pesetas. 
Finca 24.309, tomo 638, libro 374, folio 99. 
Tipo de subasta: 6.269.000 pesetas. 
Finca 24.313, tomo 638, libro 374, folio 103. 
Tipo de subasta: 6.35.8.000 pesetas. 
Finca 24.315, tomo 638, libro 374, folio 105. 
Tipo de subasta: 6.269.000 pesetas. 
Finca 24.317, tomo 638, libro 374. folio 107. 
Tipo de subasta: 6.269.000 pesetas. 
Finca 24.323, tomo 638, libro 374, folio lB. 
Tipo de subasta: 6.269.000 pesetas. 
Finca 24.327, tomo 638, libro 374, folio 117. 
Tipo de subasta: .6.358.000 pesetas. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 7 de octubre de 
1997.-La Juez, Amparo Femández Redondo.-El 
Secretario.-6 7 .94 7. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 58/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó
nima», contra doña Teresa Pozo Jiménez, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por pñmera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 13 de enero de 1998, 
a las once t(einta 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 2349, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, 'sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no 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 laresponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el, precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la prjmera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 13 de febrero de 1998, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de marzo 
de 1998, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el. caso de no poder llevarse a efecto 
enlafmcasubastada 
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Bien que se saca a subasta 

Finca número 2. Vivienda situada en la planta 
primera del edificio. sito en Alcobendas (Madrid), 
en la calle León, número 7. Tiene una superficie 
útil de 77 metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, 
salón comedor, cocina, cuarto de baño, tres dor
mitorios, aseo y pasillo. Tiene, además una terraza 
de 9 metros cuadrados. Linda: Frente, escaleras, 
casa número 5 de la calle León y portal; derecha, 
entrando, calle León y rellano de escalera; izquierda, 
patio, y fondo casa número 9 de la calle León. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alco
bendas, en el tomo 685, libro 591, folio 43, fm
ca 37.681. 

Tipo de subasta: 31.620.000 pesetas. 

Dado en Alcobendas a 3 de septiembre de 
1997.-La Magistrada-Juez, Marta Fernández 
Pérez.-El Secretario.-68.074. 

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 este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el núlne
ro 481/1996, a instancias de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima., representado 
por el Procurador señor Prats Arango, contra «Dis
tribuciones de Formas Impresas, Sociedad Limita
da», don Juan Font Gosalbez y doña Maria del 
Carmen di Paolo Saldungaray, en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordlldo sacar a pública 
subasta, y por término de veinte dias, los bienes 
embargados que al fmal se dirán junto con su tasa
ción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 16 de enero de 1998, a las doce horas, por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el dia 13 de 
febrero de 1998, a las doce horas, por el tipo de 
tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el dia 12 de marzo de 
1998, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que deseen tornar parte 
en ella de1?erán consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
to en el Banco Bilbao VIZCaya, cuenta corriente 
número O 102, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor expresado de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél 
el resguardo de la consignación expresada en la 
condición primera. 

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

Cuarta-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan ser· examinados los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Que no han sido suplidos previamente la 
falta de titulos de propiedad. 
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Séptima.-A instancias del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
culJierto el tipo de la subasta, a fm de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en legal forma a los demandados, para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Novena.-En el supuesto de que los señalamientos 
coinCidiesen én sábado o festivo, se entenderán que 
las subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Bienes objeto de la subas~ 

1. Componente 3. Vivienda del piso segundo 
de la casa en Alicante, calle Jazmín, número 28, 
con una superficie útil de 78 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Alicante, al folio 111 del libro 1.447, sección 
primera, fmca registral número 82.285, inscripción 
segunda. 

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

2. Elemento número 2. Local comerciáI núme
ro 2, ubicado en la planta semisótano del conjunto 
de construcción edificado en parcela proviniente 
de la finca «El Rabosal», situada en la urbanización 
«Girasoles», del término de San Vicente del Raspejg, 
partida del Raspeig. Recae su fachada a la avenida 
de los Girasoles y mirando al conjunto desde ella, 
es el segundo de izquierda a derecha. Ocupa una 
superficie útil aproximada de 33 metros 60 decí
metros cUadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Alicante, al folio 152, li
bro 406, tomo 1.594, fmca regístral número 36.946. 

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

Dado en Alicante a 20 de octubre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez. Julio Calvet Botella.-La Secreta
ria.-68.050. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Monserrat Navarro García, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alicante, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en los 
autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se siguen en este Juzgado bajo el número 94/1997. 
instados por el Procurador señor Navarrete Ruiz, 
en nombre y representación de «Citibank España, 
Sociedad Anónima~, contra don Ramón Pastor 
Crespo y doña Maria del Pilar Garcia Cutillas, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado, 
para la venta en pública subasta de la fmca hipo
tecada que luego se dirá. el día 26 de enero 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
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 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 de este Juzgado, núme
ro 0097. del Banco Bilbao VIZcaya, agencia de Bena-
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lúa, de esta capital, 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 tercera subasta el depósito será el mismo que 
para la segunda subasta. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere pos
tores, se ha señalado, para la segunda subasta, el 
día 25 de febrero de 1998, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
se ha señalado, para que tenga lugar la tercera subas
ta, el dia 26 de marzo de 1998, a las doce horas, 
ésta sin sujeción a tipo, y ambas en el mismo lugar 
que la primera 

,Sexta.-Servirá el presente edicto como notifica
ción a la parte demandada de las fecha de subasta, 
conforme a lo prevenido en la regla 7.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no 
ser habidos en la fmca hipotecada. 

Septima.-Para el caso de que el señalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en día festivo, 
se entenderá a celebrar en el lunes siguiente hábil. 

I;inca que se subasta 

VIvienda única de la tercera planta alta, denomi
nada tipo C,. en el edificio sito en Alicante, con 
frente a avenida de Alcoy, números 101 y 103, tiene 
su entrada por el portál, zaguán, escaleras y ascensor 
comunes para todas las viviendas. Tiene una super
ficie útil de 141 metros 31 decímetros cuadrados, 
y una superficie construida de 155 metros 72 deci
metros cuadrados. Consta de salón-comedor, tres 
dormitorios, dos baños, cocina, cuarto de plantas, 
galería, dos terrazas, vestibulo y pasillo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3, tomo 751. 
foliQ 147, fmca número 47.059. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 16.506.000 pesetas. . 

Dado en Alicante a 4 de noviembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez. Monserrat Navarro García.-EI 
Secretario.-68.061. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Ángeles Martín Vallejo. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Arganda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 4711993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones, contra 
don Enrique Ramón Verdia Ortega y doña Mon
serrat Martin Benavente, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 19 de febrero de 1998, a las once treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2824, una can
tidad igual por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de marzo de 1998, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 28 de abril 
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 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Casa, señalada con el número 2, calle Monte 
Calleja, ames Montes Pirineos, Arganda del Rey. 

Tipo de subasta: 32. 105.328 pesetas. 

Dado en Arganda a 13 de noviembre de 1 997.-La 
Juez, Ángeles Martín VaHejo.-El Secreta-
00.-68.025. 

BADAlOZ 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 201/1997, 
a instancias de «Caja Rural de Extremadura, Socie
dad Cooperativa», contra don Juan Mateo Parejo 
Jiménez y doña Purificación Román Sánchez, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones 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," del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguiente fechas y tipo de licitación: 

a) La primera subasta se celebrará el dia 13 
de enero de 1998, a las once haras. 

b) La segunda subasta, el día 12 de febrero de 
1998, a las once horas. Tipo de licitaCión: 75 por 100 
del precio de valoración, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

c) Tercera subasta, el dia: 13 de marzo de 1998, 
a lás 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 
subasta y segunda subasta, y en la tercera, una can
tidad 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 cuen-
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ta 329/000/18/0201/97; en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente; 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 subrqgado en la necesidad de 
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, estando de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los intervinientes, 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria 

Cuarta-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse por el demándante 
en calidad de cederlo a un tercero, con las reglas 
que establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada s~ celebración, 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil. 

Sexta-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participes en la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservaría 
en depósito como garantia del cumplimiento de 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 p9drán 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 
orden de las mismas. 

Octava-La publicación del presente e4icto sirve 
como notificación a los deudores de los señalamien
tos de las subastas, a los efectos legales procedentes. 

Bien ob;eto de subasta 

Urbana: Chalé que tiene el número 8 de la avenida 
de Elvas, de Badajoz, situádo a la derecha de referida 
carretera, según se va a Caya. Consta de dos vivien
das, piso bajo y alto y dos cocheras. Tiene una 
superficie de 420 metros cuadrados. 

Inscripción: La segunda de la fmca núme
ro 14.953, folio 59 vuelto. libro 244, tomo 1.728 
de Badajoz. Registro número 1. 

Tasada, a efectos de subasta, en 41.000.000 de . 
pesetas. 

Dado en Badajoz a 26 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Josefa Nieto Romero.-El Secre
tario.-68.075. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Rodriguez Valls, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1lI1me
ro 9 de Badalona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 333/l994-C, seguidos en este Juzgado, a 
instancias del Procurador don Narciso Ranera 
Cahis, en nombre y representación de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», contra «Construcciones 
Mecánicas del Maresme, Sociedad Anónima», se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
y por término de veinte dias, el bien que al fmal 

. se describirá. 
La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Francesc 
Layret, número 86, segundo piso, habiéndose seña
lado para la celebración de primera subasta el día 
14 de enero de 1998, a las once treinta horas, sir
viendo como tipo el precio del avalúo, el cual ascien
de a 51.360,000 pesetas, y en prevención de que 
en la misma no hubiere postor, se ha señalado para 
la celebración de una segunda 'subasta el día 18 
de febrero de 1998, a las once treinta horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, 
e igualmente para el supuesto de que tampoco hubie-
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ra postor. se ha señalado para la celebración de 
una tercera subasta el dia 18 de marzo de 1998, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene, asimismo, a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente, para tomar parte 
en la subasta, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor del bien Que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segundo.-Que, desde el anuncio de la subasta 
basta su celebración, se podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación antes mencionada, o acompañando el res
guardo de habérla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Tercero.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para la subasta, 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la 
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el ar
ticwo 1.506.3,0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarto.-Que los títulos de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la licitación, previniéndose que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos oVos. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, !Ji los hubiere, al crédito del actor 
continuarán . subsistentes, entendiéneose que el 
remataRte los acepta y queda subrogado en la res
ponsaltilidad de los mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo 
verificar el ejecutante que ejerciere dicha facultad 
la cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

El bien objeto del remate es de la siguiente des
cripción: 

Finca sita en calle Progreso, 161, de Badalona, 
bajos, dos pisos y patio detrás. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Badalona, al tomo 
2.913, libro 107, folio 79, finca 8.099. 

Dado en Badalona a 10 de noviembre 
de 1997.-La Secretaria judicial, María Teresa Rodri
guez Valls.-67.942. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Juez ¡fel Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de los de Badalona y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguén autos 
de juicio ejecutivo, número 39/1996-D, promovidos 
por «Banca Catalana, Sociedad Anónima», 'repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Narciso Ranera Cahis, contra «Copser 1984, Socie
dad Anónima»; don Juan Codina Casas y doña 
Maria Teresa Vidal Bofi, en trámite de procedimien
to de apremio, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado anunciar, por medio del pre
sente, la venta en pública subasta de las fmcas que 
después se indicarán, embargadas en dicho proce
dimiento como propiedad de los demandados, por 
el precio que, para cada una de las subastas que 
se anuncian, se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el dia 26 de enero de 1998, 
a las diez horas, por el tipo de tasación en que 
ha sido valorada de 13.440.000 pesetas la fmca 
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número 10.858 Y 9.900.000 pesetas la fmca número 
10.363. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, el día 26 de febrero de 1998, a las 
diez horas, con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 26 de marzo de 1998. a las díez 
horas, sin sujeción a tipo. 

De advierte a los licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán consignar. previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad. en calle 
Francesc Layret. haciendo constar el número del 
procedioúento y el concepto del ingreso. el 20 por 
100 del precio de cada subasta. y para la tercera, 
el 20 por 100 del precio fijado para la segÚnda 
subasta, sin cuyo requisito no serán adoútidos, pre
sentando en dicho caso el resguardo de ingreso que 
expida dícho Banco. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dícha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuano.-No se adoúteJ;l consignaciones en el Juz
gado. 

Quinto.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido ante
riormente. 

Sexto.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco y cuenta a que 
alude la condición segunda. 

Séptimo.-A instancia del acreedor, podrán reser
varse las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo adoútan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Octavo.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta, se encuentran de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 

Noveno.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del acto, si existieren. quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendíéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las oúsmas se deriven. 

Décimo.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transoúsiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán de cargo del rematante. . 

Undécimo.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas embargadas, conforme a los artículos 
262 al i79 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. en 
caso de resultar negativa la diligencia de notificación 
a los deudores, se entenderá como talla publicación 
de los edictos y que si se tuviera que suspender 
la subasta por causas de fuerza mayor, se celebrará 
el siguiente día hábil. excepto si fuese sábado, que 
se celebrará el lunes siguiente, a la oúsma hora, 
y si el señalaoúento coincidíera con día festivo. asi
oúsmo se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. Porción de terreno situado en Badalona, 
en la avenida Marti Pujol. la cual tiene forma trian
gular, con una superficie total de 61 metros 50 decí-
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metros cuadrados, y linda: Al norte. con la calle 
Rector; al este. con la avenida Marti Pujol. y al 
oeste. con las dos fmcas números 211. 213, 215, 
217, 219 y 221 de la avenida Martí Pujol, hoy 
propiedad de «Copser 1984. Sociedad Anónima». 

Inscrita al Registro de la Propiedad número I 
de Badalona. al tomo 3.012, libro 206 de Badalona 
número 1, folio 154, fmca número 10.858. 

Urbana. Casa sita en Badalona. calle del Rector. 
señalada con el número 3, compuesta de planta· 
baja y primer piso. con su pequeño patio al detrás 
de ella cerrado de paredes. todo lo que comprendido 
el espesor o grueso de las oúsmas ocupa de ancho, 
de oriente a poniente. 26 palmos. equivalente a 50 
metros 53 milimetros de largo; de mediodía a norte. 
66 palmos. iguales a 12 metros 828 milimetros. 

.Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Badalona al tomo 2.957, libro 151 de Bada
lona número 1, folio 82, fmca número 10.363. 

Dado en Badalona a 10 de noviembre de 
1997.-La Magistrada, Silvia López Mejía.-EI 
Secretario, Juan Carlos Ruiz Zamora.-67.929. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judícial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Badalona. con el núme
ro 87/1993, por demanda del Procurador don Nar
ciso Ranera Cahis, en representación de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona. contra don 
Mohamed Kamal Hamadas y doña Carmen Molas 
López, en ejecución de escritura de un préstamo 
hipotecario, otorgada en Montgat. el 30 de mayo 
de 1991, ante el Notario don Francesc Torrent i 
Cufi. con el número de su protocolo 639. se hace 
saber que, por medío del presente. se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta. la 
fmca hipotecada que se dirá. por término de veinte 
días. señalándose para el acto del remate el día 
14 de enero de 1998. a las diez treinta horas. en 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Que los aútos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo I31 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los oúsmos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca que se dirá. no adoú
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecioúento destinado 
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido 
en este depósito el actor, y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 18.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 12 de febrero de 1998. a las díez 
treinta horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo 
por el que salió la primera subasta. debiendo depo
sitar, previamente, el 20 por 100 de dícho tipo. 

Asinúsmo. si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el día II de marzo de 1998, a las diez treinta horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda. 

En caso de que alguna de las subastas, en los 
días señalados, no se pudíera celebrar por éausas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la oúsma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a los oúsmos hora y lugar de la ya señalada. 
y, caso de que ocurriese lo oúsmo en dicha subasta. 
se efectuaría la oúsma el día siguiente hábil, a los 
oúsmos hora y lugar. y así sucesivamente. 
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Asinúsmo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.8 del articulo I31 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para su caso. se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 65. Piso ático. puerta primera. 
de la casa sita en Badalona. calle San Bruno, núme
ros 198-202. esquina a la calle Julio Ruiz de A1da. 
Vivienda dúplex en la sexta planta alta. Ocupa úna 
superficie de 81,43 metros cuadrados. 

Coeficiente: 1,505 por 100. 
• Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Badalona. al tomo 1.909. libro 888. folio 68, 
fmca número 53.199. 

Dado en Badalona a I3denoviembrede 1997.-EI 
Secretario, Sebastián Lastra Liendo.-67.945. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria A1tamira Miranda Gómez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 23 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 113/1995 se tranúta procedinúento de juicio eje
cutivo. a instancia de Caja de Ahorros de Navarra. 
contra doña María Rosa Forns Rovira y don Emilio 
Martí Mollou, sobre juicio ejecutivo, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y por el término 
de veinte días. el bien que más adelante se dirá. 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
i"3 de enero de 1998, a las once horas, con la pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 0556. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose contar el 
número y el año del procedinúento. sin cuyo requi
sito no serán adoútidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

A solicitud del ejecutante podrán reservarse las 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo. 
para el caso de que resultare fallido el rematante. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día I3 de febrero 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 la segunda subasta. se señala para 

. la celebración de una tercera el día I3 de marzo 
de 1998. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la oúsma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta en el día y hora señalados. se 
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, 
a la oúsma hora, exceptuando los sábados. 
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Bien que sé saca a subasta y su valor: 

Fmca inscrita en el Registro ae la Propiedad 
número 8 de Barcelona, al tomo 1.943 del archivo, 
libro 15S de la sección primera, folio 191, finca 
14.262-N. 

Valorada en la suma de 6.600.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de octubre.de 1997.-La 
Secretaria judicial, María Altamira Miranda 
Gómez.-67.938. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Carlos E. Gutiérrez Locas, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 255/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco Javier Manjarin Albert, contra «Uvema, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán. Se señala para que el acto del reritate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 

. el dia 26 de enero de 1998, a las die;¡; horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en .el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 544-18-255/97, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes. que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero o cheques 
en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de febrero de 1998, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, Se señala para 
la celebración de una tercera el dia 26 de marzo 
de 1998, a las diez horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 las fmcas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Primer lote. Urbana, número 14. Departamento 
en la planta segunda de la escalera A. de la casa 
números 177 al 189 de la calle Almogávares, de 
Barcelona, con acceso mediante puerta al rellano 
de la escalera A Extensión, 97 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle Almogávares; derecha, entran
do, departamento .número 8 y resto de fmca de 
la que se segregó, o sea, el departamento número 9; 
izquierda, entrando, departamento número 7, y fon
do, rellano escalera A. por donde tiene acceso. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 10 
(actualmente 21) de los de Barcelona, en el tomo 
2.117, libro 167 de la sección segunda, folio 74, 
fmca registra! número 12.909. 

Segundo lote. Urbana, número 10. Departamen
to en planta tercera, escalera A. de la casa números 
177 al 189 de la calle Almogávares, de Barcelona, 
con acceso mediante puerta al rellano de la planta 
tercera de la escalera A Extensión, 1.213 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle Almogávares, caja 
de escalera de la denominada A y patio de luces; 
derecha, entrando, departamento número 12, caja 
de ascensor y escalera, y rellano de la escalera A 
y fmca segregada; izquierda, linde general del edi
ficio, y fondo. linde general del edificio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 10 (hoy 
21) de los de Barcelona, en el tomo 2.076, hbro 
156 de la sección segunda, folio 114, fmca registra! 
número 33.080. 

Tercer lote. Urbana, número 15. Departamento 
en planta tercera de la escalera A. de la casa números 
177 al 189 de la calle Almogávares. de Barcelona; 
tiene su acceso mediante puerta al rellano de la 
planta tercera de la escalera A Extensión, 97 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle Almogávares; dere
cha, entrando •. departamento número 11 y resto de 
la fmca de la que se segregó, o sea, el departamento 
número 12; izquierda, departamento número 10, 
y fondo, rellano escalera A por dond,e tiene su acce
so. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 
(hoy 21) de los de Barcelona, en el tomo 2.117. 
libro 167 de la sección segunda, folio 76, fmcanúme
ro 12.91 J. 

Tipos de subasta: Respecto al primer lote, 
13.000.000 de pesetas; respecto del segundo lote, 
170.000.000 de pesetas, y respecto del tercero, 
13.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 1 J de noviembre de 
1997.-El Secretario judicial, Carlos E. Gutiérrez 
Lucas.-67.923. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Ana Maria Garcia Esquius, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en los auto's de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1 97/1996-B, promovidos por el Procurador de los 
Tribunales. don Ángel Montero Brusell. en nombre 
y representación de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», en reclamación de canti.dad, se anuncia 
por el presente la venta en pública subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en via Laietana, número 2, planta 
entresuelo, la fmca especialmente hipotecada por 
«Estudios Empresariales Mlge, Sociedad Anónima», 
ahora «Learning Administration, Sociedad Anóni
ma», que al fmal de este edicto se~ identifica con
cisamente; teniendo Jugar la subasta por primera 
vez. el dia 3 de febrero de 1998, a las once horas, 
al tipo del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca; no concurriendo postores, se 
señala subasta por segunda vez para el día 3 de 
marzo de 1998, a las once horas. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esa suma; no habiendo 
postores en la misma, sé señala subasta por tercera 
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vez, sin sujeción a tipo, para el día 3 de abril de 
1998, a las once horas; bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera-No se admitirápostúra alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la escritura de debitorio; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por lOO de 
dicha cantidad y, en su caso. la tercera subasta, 
sale sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósito y consignaciones 
judiciales número 095 l del Banco Bilbao Vtzcaya, 
de esta ciudad, una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; salvo el dere
cho que tiene la pacté actora, en todos los casos. 
de concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. 

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, presentando, junto a aquél, el jus
tificante de ingreso de la consignación, efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto. antes del 
momento señalado para la subasta. 

Cuarta-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 manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación exis
tentes, y que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que ,en el acta de 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.-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecaria. los anteriores señalamientos. para 
el caso de no ser hallados en la fmcas hipotecadas. 
a los efectos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiera celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se 
celebrará la misma el siguiente dia hábil a idéntica 
hora, a excepción de si éste recayera en mi sábado 
o dia festivo, en cuyo caso la subasta se efectuarla 
al siguiente dia hábil a la misma hora y lugar y, 
en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuarla la misma al siguiente día hábil y asi 
sucesivamente. 

Fincas objeto de la subasta 

Cuatro participaciones indivisas de 0.3419 por 
100, que da derecho a utilizar las plazas de apar
camiento señaladas con los números 15 y 16 del 
sótano primero. y 11 y 12 del sótano segundo. 

Departamento número 1. Situado en la planta 
sótano, del edificio sito en el barrio de Sant Marti 
de Proven~ls, de esta ciudad, con frente a la calle 
Padilla, señalado con el número 228. Distribuido 
en dos niveles o plantas, denominadas planta sótano 
primera y planta sótano segunda, con una superficie 
construida cada una de ellas de 352 metros cua
drados. ubicándose en la planta sótano primera, 
doce plazas de aparcamiento, y en la planta sótano. 
14 plazas de aparcamiento más, con sus corres
pondientes zonas de maniobra. Se accede a dichos 
sótanos, por lJ1la rampa de doble circulación, que 
comunica las dos plantas entre si, y que parte de 
la calle Padilla Accediéndose asimismo por dos 
escaleras de acceso y un ascensor, que comunican 
dichos sótanos, con el vestíbulo del total edificio 
sito en la planta superior a nivel de calle. Linda: 
Al frente, tomando como tal el de la calle de su 
acceso, con la calle Padilla; por su izquierda entran
do y fondo, con fmca de la «Sociedad Anónima 
Calpe», sita en la calle Padilla, número 230, y por 
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la derecha entrando, con fmca de don José Gallach. 
Cuota: 8,8880 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Barcelona, torno 2.221, 
libro 207. folio 89, fmca número 12.243. 

Finca registra! número 12.243-número 8, al to
rno 2.279, libro 265, folio 10, inscripción segunda 
(plaza número 15, sótano primero). 

Finca registra! número l2.243-número 9, al to
mo 2.279, libro 265, folio 13, inscripción segunda 
(plaza número 16, sótano primero). 

Finca registral número 12.243-número lO, al'to
mo 2.279, libro 265, folio 16, inscripción segunda 
(plaza número 11, sótano segundo). 

Finca registral número 12.243-número 11, al to
rno 2.279, libro 265, folio 19, inscripción segunda 
(plaza número 12, sótano segundo. 

Dado en Barcelona a 12 de noviembre de 
1997.-La Magistrada-Juez, Ana Maria Garcia 
Esquius.-La Secretaria, María Jesús Campo 
Güerri.-67.967. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Ana Maria García Esquius, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha 
dictad& en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
595/1996-B, promovidos por el Procurador de los 
Tribunales don Ángel Montero Brusell, 'en nombre 
y representación de «Citibank España, Sociedad 
Anónima», en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente la venta en pilblica subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en vía Layetana, número 2, planta 
entresuelo, de la fmca especialmente hipotecada por 
don Antoruo González García y doña Juana Amau 
Pellicer, que al final de este edicto se identifica con
cisamente; teniendo lugar la subasta por primera 
vez el dia 27 de febrero de 1998, a las diez treinta 
horas, al tipo del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca; no concurriendo pos
tores, se señala subasta por segunda vez para el 
dia 27 de marzo de 1998, a las diez treinta horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma; 
no habiendo postores en la misma, se señala subasta 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, para el día 27 
de abril de 1998, a las diez treinta horas; bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.013.000 pesetas que 
es el tipo pactado en la escritura de debitorio; en 
cuanto a la segunda subasta el 75 por 100 de dicha 
cantidad, y, en su caso, la tercera subasta sale sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósito y consignaciones 
judiciales número 0951 del Banco Bilbao VIzpaya 
de esta ciudad, una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir corno postora a las subastas sin verificar 
tales depósitos. 

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, presentando, junto a aquél, el jus
tificante de ingreso de la consignación efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto antes del 
momento señalado para la subasta. 

Cuarta.-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 <lel Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta corno bastante la titulación 
existente, y que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
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continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de 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.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, para 
el caso de no ser hallados en la fmca hipotecada, 
a los efectos legales procedentes. 

Séptirna.-En caso de que alguna de las subastas 
en los dias señalados no se pudiera celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajena a este Juzgado, se 
celebrará la misma el dia siguiente hábil a idéntica 
hora, a excepción de si éste recayera en un sábado 
o dia festivo, en cuyo caso la subasta se efectuaria 
al siguiente día hábil, a la misma hora y lugar, y, 
en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuarla la misma al siguiente dia hábil y así 
sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 24. Piso primero, puerta pri
mera, sito en la segunda planta alta del edificio 
número 52 al 58 de la calle MarquéS del Duero, 
hoy avenida Paral.lel, y 105 de la calle Conde del 
Asalto, de Barcelona, recayente en la casa números 
56-58 de la primera de dichas calles. Ocupa una 
superficie de 80 metros 49 decimetros cuadrados. 
Se compone de recibidor, pasillo, comedor, cuatro 
dormitorios, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo 
y habitación para el lavadero. Linda: Frente, parte 
con rellano de escalera donde tiene la puerta de 
acceso y parte con el piso primero puerta segunda; 
derecha, entrando, parte con el piso primero puerta 
segunda, en una ,PeQueña parte con patio de luces 
y parte con el piso primero primera de la casa 52-54; 
izquierda, con patio de luces en parte y en parte 
con el piso primero puerta cuarta; fondo, vertical 
del patio interior de la manzana; arriba, piso segundo 
puerta primera, y debajo, vivienda de la porteria 
en parte y parte con el local comercial número 
15 de orden. Cuota, 0,87 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Barcelona, 
al torno 2.663 del archivo, libro 100, sección pri
mera, fo
lio 83, fmca número 967-N. 

Dado en Barcelona a 13 de noviembre de 
1997.-La Magistrada-Juez, Ana Maria García 

. Esquius.-La Secretaria, Maria Jesús Campo 
GÜerri.-67.965. 

BENIDORM 

Edicto 

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

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 237/1993, promovidos a instancia de 
doña Maria Teresa Buciega Femández, contra don 
Sadrudín Bhulji 'Suleman y doña Leone Rayrnonde 
Bianchi, en reclamación de un préstamo con garan
tia hipotecaria, he acordado, en proveído de esta 
fecha, sacar a la venta, en pública subasta, por pri
mera vez, el inmueble que a continuación se des
cribirá, cuyo acto tendrá lugar, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dia 12 de febrero de 1998, 
a las diez horas. 

De no haber postores, se señala, para que tenga 
lugar la segunda subasta, el dia 10 de marzo de 1998, 
a las diez horas, y si tampoco hubiera postores en 
ésta, se señala, para que tenga lugar la tercera subas
ta, el dia 3 de abril de 1998, a las diez horas. 

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

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya, de esta localidad, 
número 0139.000.18.0237/93, destinada al efecto, 
el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
slibasta 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. a del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

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

Séptirno.-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 dia siguiente hábil, a igual hora, excepto 
sábados. 

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

La fmca objeto de la subasta y valor de la misma 
es la que a continuación se relaciona: 

VIvienda unifamiliar, compuesta de planta baja 
y alta, construida sobre la parcela número 45, 
de 1.006,75 metros cuadrados, integrante de la deno
minada urbanización «Rocas Blancas», sita en tér
mino de Benidorrn, subzona C, de Ciudad Jardín, 
que procede de la heredad en la partida Olla de 
San José, conocida por Hacienda del Altet. La planta 
baja ocupa una superficie cubierta de 77,16 metros 
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, pasillo, come
dor-estar, dos dormitorios, cuarto de baño, cocina 
y hueco de escalera que da acceso a la plata superior; 
teniendo además un garaje de 46,25 metros cua
drados, y 28,30 metros cuadrados de terrazas des
cubiertas. La planta alta mide 41 metros cuadrados 
y se compone de vestibulo, pasillo, dos dormitorios 
y un cuarto de baño, teniendo además una terraza 
descubierta de 37,80 metros cuadrados. Se halla 
dotada de los adecuados servicios e instalaciones 
de agua, electricidad y san~ento. El resto de 
la superficie del solar no ocupada por la edificación 
se destina a zonas de ensanche,y jardín. 

Finca número 669 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Benidorrn, inscrita al folio 209, libro 7, 
torno 494, inscripción cuarta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 20.360.000 
pesetas. 

Dado en Benidorrn a 3 de noviembre de 1997.-El 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-La Secreta
ria.-68.043. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Benidorrn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario 126/1996 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central 
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Hispanoamericano. Sociedad AnóllÍ1lla». contra don 
Manuel Gil Sánchez y doña Ana Maria Bolarin 
Díaz, en reclamación de crédito hipotecario, en los 
que por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe. cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en calle 
Finlandia, sin número, y en la forma siguiente: 

En primera subasta el dla 26 de febrero de 1998, 
a las doce horas. por el tipo de tasación que asciende 
a la cantidad de 16.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dla 26 de marzo de 1998, a las doce 
horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dla 23 de abril de 1998. a 
las doce horas. 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 ter
ceras partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar, previamente, los licitado
res, a excepción del acreedor ejecutante en la Mesa 
del Juzgado <> en el establecimiento designado a 
tal efecto una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien. además, hasta el dla señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito. en sobre cerra
do, que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero. cesiÓn que sólo podrá hacerse previa o 
simultáneamente a la consignación del precio; que 
a instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipO de 
subasta y lo admitan, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturaS; qUe los 
titulos de propiedad, suplidos flOr certificación regis
tra1, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la re~sabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinClón el precio 
del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Finca número 157. Local comercial señalado con 
el número 22-B, de la planta baja a la calle peatonal 
del bloque n del complejo urbanístico denominado 
«Edificios CarrasCOl>, sito en Benidorm, con facha
das a las calles Ruzafa, Hondo y avenida de la 
Aiguera. Ocupa una superficie construida diáfana 
de 76,64 metros cuadrados. Tiene su acceso por 
la calle peatonal. Linda: Frente, pórtico del bloque 
a la calle peatonal; derecha, entrando, local comer
cial número 23 de esta misma planta y bloque; 
izquierda, local comercial número 22-A de igual 
planta Y bloque. y pared medianera con la escalera 
letra D de este bloque y hueco del ascensor, y espal
das, dicha escalera y hueco del ascensor, y sótano 
del local comercial número 11 de la planta baja 
a la calle Ruzafa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Benidorm número 1, al tomo 523, libro 
155 de la sección segunda, folio 81, fmca número 
14.953, inscripción tercera. . 

Tasada, a efectos de subasta, en 16.400.000 pe
setas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma legal a los demandados don Manuel Gil 
Sánchez y doña Ana Maria Bolarin Díaz, a los fmes 
previstos en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y para el supuesto de que no fueren 
hallados en la fmca subastada. 

Dado en Benidorm a 6 de noviembre de 1997.-El 
Juez accidental.-El Secretario.-68.063. 
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BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Benidorm (Alicante). 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario, regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 162/1995, promovidos a instancias de 
Caja de Ahorros de Valehcia, Castellón y Alicante 
(BANCAJA), contra «Constructora C. Estelles, 
Sociedad Anónima», e «Hijos de Vicente Crescen
cio, Sociedad Limitada», en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se ha acordado en 
proveído de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez el inmueble que a con
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 17 
de febrero de 1998, a las diez horas. 

De no haber postores, se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el dia 16 de marzo de 1998, . 
a las diez horas, y si tampoco hubiera postores en 
ésta, se señala para que tenga lugar la tercera subasta 
el dla 14 de abril de 1998, a las diez horas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, de esta 
localidad, número 0139.000.18.0162/95, destinada 
al efecto el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juz8ado, 
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 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
delafmca 

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

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

Octavo.-Para el caso de tener que 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 108' demandados de las fechas 
de subasta, sirve el presente de notificación en forma 
a los mismos. . 

La fmca objeto de la subasta y valor de la misma 
es la que a continuación se relaciona: 

1. Cuarenta y uno. VIvienda, puerta número 3, 
situada en la planta baja, a la izquierda entrando; 
que tiene una superficie total construida de 70 
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. la 
vivienda puerta número 1, el edificio 7, y fondo, 
espacios para aparcamiento. Tiene como anexo el 
espacio de aparcamiento señalado con el número 3. 
Es la número lOen el proyecto. Forma parte del 
edificio 6, situado en el extremo norte-oeste del poli
gono. Dicho edificio forma parte del poligono cua
tro, en término municipal' de Alfaz del Pi, en la 
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partida de Foya de Lon. integpmte de la urbani
zación «Foya de Lom, llamada también «Solfylken. 
Fmca número 11.733. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad do Callosa de Ensarriá al tomo 732, 
libro 91 de Alfaz de Pi, folio 106, inscripción hipo
tecaria segunda, modificada por la tercera. 

Valorada, a d"ectos de subasta, en 9.900.000 pese
tas. 

. Dado en Benidorm a 7 de noviembre de 1997.-El 
Juez. José Luis de la Fuente Yanes.-La Secreta
ria-68.058. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 313/1996. 
a instancia de «Motor Cartagena, Sociedad Anó
nima., representada por el Procurador señor Lozano 
Conesa, contra «Hermanos Piñas. Sociedad Limi
tada», en reclamación de 1.465.407 pesetas de prin
cipal, más 750.000 pesetas, presupuestadas para 
intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento 
he acordado sacar en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que más adelante se describe. 
por primera, segunda y tercera vez. en su caso, seña
lándose para la celebración de la primera subasta 
el dla 9 de enero de 1998, a las once treinta horas; 
para la segunda, el día 5 de febrero de 1998, a 
las once treinta horas, y para la tercera, el día 3 
de marzo de 1998, a las once treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la 
calle Ángel Bruna, piso segundo, con las siguientes 

Condiciones de la subasta 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de avalúo del bien, ascendente a la suma 
que ~ás adelante se indica. El tipo de la segunda 
será el avalúo rebajado en un 25 por lOO, y en 
tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, deberán 
les licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao VlZCIlya, oficina 0155 de esta ciudad, cuenta 
corriente 30540000 1703 13/96, una cantidad igual, 
por lo Q;!enos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En caso de tercera subasta, 
habrá de consignar el 40 por 100 del tipo de la 
segunda El ejecutante podrá tomar parte de la mis
ma y mejo.rar postura sin necesidad de consignación 
alguna 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien
to destinado al efecto. 

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

Sexta-Los titulos de propiedad 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. !li crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiendo 
el rematante que los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los dias seña
lados para la subasta fuera festivo, será trasladado 
al dla siguiente hábil e idéntica hora 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 
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Bien que sale a subasta 

Urbana 31. Vivienda en construcción en planta 
baja, tipo B, del bloque B de la primera fase del 
conjunto «.Jockey 3», sito en la parcela residen
cial A. torres del plano de ordenación urbana, del 
Centro de Interés Turistico Nacional Playa Honda, 
en el paraje de los Chaparros, Diputación del Rincón 
de San Ginés, ténnino de Cartagena, distribuida 
.en diferentes dependencias, que tiene una superficie 
útil de 67,90 metros cuadrados. 

Valor de tasación: 7.120.000 pesetas. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 

La Unión, fmca número 25.742, libro 304, folio 
163, sección primera. 

Dado en Cartagena a 10 de noviembre de 
1997.-El Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán 
Pérez.-La Secretaria judicial.-68.123. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Don Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue el procedimiento en el cual se ha dictado 
la siguiente resolución: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón. 

Sección: LO. 
Asunto: 00144/1997. Pr. suma. hipo articulo 131 

de la Ley Hipotecaria. 
Partes: Banclija, contra don José Antonio Diaz 

del Capo Bastante Y doña consuelo Tomás Torres. 
El Secretario señor Delgado-Iribarren Pastor for

mula la siguiente propuesta de providencia: 

El precedente escrito presentado por la Procu
radora doña Margarit Pelaz, únase a los autos de 
su razón y, tal como se solicita, se acuerda sacar 
en pública subasta la fmca hipotecada, debiendo 
anunciarse por edictos que se publicarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, y en el «Boletin Oficial del Estado», 
por ténnino de veinte dias, haciéndose constar en 
los mismos que las subastas tendrán lÚgar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, señalándose 
para la primera el dia 20 de enero de 1998. a sus 
diez horas; haciendo constar que no se admitirán 
posturas en el remate que no cubran el tipo de 
tasación a efectos de subasta; que laS posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. debiendo presentar resguardo 
de haber consignado, previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, al menos. el 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta; que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores. 
salvo el ejecutante. consignar. previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, al menos, 
el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta; que 
los autos y la certificación registral, se encuentran
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para su 
examen por los interesados en licitar. debiendo con
formarse con ellos y no teniendo derecho a exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. a la hipoteca aqui 
ejecutada continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción del remate. 

Tal y como se solicita, y para el supuesto de 
que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda, el dia 20 de febrero 
de 1998. a la misma hora de la primera, en las 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate. que será el 75 por 100 de la primera, 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrarla una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 20 
marzo de 1998. a la misma hora que las anteriores, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio aislado por sus cuatro vientos. 
Tipo casa de campo. con una superficie edificada 
de 112 metros 50 decimetros cuadrados. Consta 
de planta baja, destinada a vivienda, con una super
ficie de 95 metros 50 decimetros cuadrados. Se 
encuentra encuadrado en parcela sita en Castellón. 
partida La Plana, con una superficie de 831 metros 
cuadrados. Linda: Al norte. don Vicente Gil Llorens; 
sur. don Domingo Traver; este, don José Goterris, 
camino enmedio. y oeste, resto de la fmca matriz. 

Tasada. a efectos de subasta. en la suma 
de 18.900.000 pesetas. 

Hágase saber el señalamiento de las subastas a 
los demandados. notificación que se practicará en • 
la propia fmca a subastar. Para el caso de que dicha 
notificación resultara negativa, sirva la publicación 
de los edictos de notificación en forma a dichos 
demandados. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el Magistrado-Juez de este Juzgado dentro del 
tercer dia a partir de su notificación. 

Dado en Castellón a 25 de septiembre de 1997. 

Asi lo propongo a ss.a Ilma., de lo que doy 
fe.-Conforme, el Magistrado-Juez.-El Secretario. 

y para que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Castellón» y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. expido el presente en 
Castellón a 25 de septiembre de 1997.-El Magis
trado-Juez, Eugenio Pradilla Gordillo.-La Secreta
ria.-68.135. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Carmen Ferrer Tárrega, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Castellón de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en autos número 157/1996, de procedimien
to sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos a instancias de Clija de 
Ahorros y Monte déPiedad de Madrid. representada 
por la Procuradora doña Maria Jesús Margant Pelaz, 
contra don Francisco Garrigos Ribagorda y doña 
Manuela Rosa Grande. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y tipo legal que se dirá, el bien que más adelante 
se describe. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar. previamente, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta; en la tercera se consignará una cantidad 
igual que en la segunda; no :re admitirán posturas 
que no cubran el tipo de subasta; el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a tercero; los autos 
y la certificación registral se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente, sin 
que pueda exigir. otra; las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, al crédito ejecutado, con
tinuarán subsistentes. sub{pgándose en las mismas 
el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas. con
forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta: 12 de enero de 1998. Tipo. el 
pactado en la escritura de hipoteca: 6.600.000 pese
taso 

Segunda subasta: 10 de febrero de 1998. Tipo. 
el 75 por lOO de la primera subasta. 

Tercera subasta: 10 de marzo de 1998. Sin suje
ción a tipo, pero con las mismas condiciones de 
la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 64. Estudio. décimo del lado 
norte. contando de este a oeste, del bloque II del 
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conjunto de estudios denominados «La Siesta». en 
ténnino de Oropesa del Mar, partida de La Albufera, 
paseo Maritimo del Mediterráneo. sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Castellón. al tomo 602, libro 74 de Oropesa, 
folio 11. fmca número 7.142. 

Tasada en 6.600.000 pesetas. 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los deudores. sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Castellón de la Plana a 4 de noviembre 
de 1997.-La Magistrada-Juez, Carmen Ferrer Tárre
ga.-El Secretario.-68.127. 

COLLADO-VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena O'Connor Oliveros. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 

. de Collado-Villalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 507/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monté 
de Piedad de Madrid, contra «Object 50ft, Sociedad 
Anónima». en el que. por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 12 de enero de 1998. a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 2866, 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 elJuzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el re1ilate a terceros. 

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

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

Para el 'supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de febrero de 1998, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el dia 12 de marzo 
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 ajenas al Juzgado, 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Urbana. Planta baja, hotel al sitio de Matala
guna, ténnino de Los Molinos, consta de locales 
comerciales y vivienda y una cueva o semisótano 
y una terraza delantera, fmea l.826-N, folio 200, 
tomo 2.826, libro 71, inscripción séptima; Inscrita. 
en el Registro de la Propiedad número 1 de San 
Lorenzo de El Escorial. 

Tipo de subasta, 18.700.000 pesetas. 

Dado en Collado-Villalba a 3 de noviembre de 
1997.-La Juez, Maria Elena O'Connor Oliveros . .,...El 
Secretario.-68.109. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don José Maria Morillo-Velarde Pérez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-· 
ro 6 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 5401l997, promo
vido por el Procurador señor Gim~nez Guerrero, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), contra don 
Manuel P~rezMartinez y doña Manuela Herrera 
Cuevas, en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado por primera vez la venta en pública 
subasta del inmueble que al fmal se describe, seña
lándose para el acto del remate el dia 10 de febrero 
de 1998, en la .Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por 100 para lo que se señala el día 10 de marzo 
de 1998. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postores en la segunda, ~sta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 21 de abril de 1998, siendo 
la hora de las subastas señaladas la de las diez treinta. 
y previniéndose a los licitadores que concurran a 
cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 9.538.150 
pesetas. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, deberán consignar, previamente, en el estable
cimiento destinado a ello el 20 por 100 del tipo 
expresado, no admitiéndose posturas inferiores a 
la expresada cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la ~gla 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.y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación a 
los demandados para el supuesto de que no se pueda 
practicar la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda situada en tercera planta en-alto, puerta . 

número 1 del edificio situado en la calle particular 
sin número, esquina a calle Cannen, de esta capital, 
hoy pasaje de la Axerquia, número 2. Mide 69 
metros 31 decimetros cuadrados de superficie cons-
truida. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Córdoba, al tomo 1.998, libro 172, folio 
114, fmca 1l.l17, antes 29.900. 

Dado en Córdoba a 29 de octubre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Morillo-Velarde 
Pérez.-El Secretario.-68.068. 

Martes 2 diciembre 1997 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha' por la señora Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Denia, en proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador señor 
Marti, en nombre y representación de Banco Central 
Hispanoamericano, contra don Pierre Viciana y 
doña Jacqueline Fran~oise Viciqana-Simón, con el 
número 41/1997, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Finca 'número 41.782. Inscrita al tomo 1.390, 
libro 545, folio 63. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
eLdía 12 de enero de 1998, a las doce treinta y 
cinco' horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Temple de San Telm, sin número, 
de esta ciudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 5.762.500 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar Parte' en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la Secretaria del Juzgado el 20 por 100 ~e dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están.de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

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

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera, se señala para la segunda, el dia 12 de 
febrero de 1998, a las doce treinta y cinco horás, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. para el 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta, el dia 12 de marzo de 1998, 
a las doce treinta y cinco horas. el mismo lugar 
que las dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados, para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 22 de octubre de 1997.-La 
Juez.-La Secretaria.-68.107. 

EL EJIDO 

Edicto 

Don Antonio Alcázar Fajardo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de El Ejido, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado," y con el núme
ro 280/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hisplmoamericano, 
Sociedad Anónima~, contra don Serafm Antonio 
Martin Aguilera, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública Sl,Ibasta, por primera 
vez y término de veinte días. . los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 26 de febrero de 1998, a las once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
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ta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima» número 025QJOOOOIl8/0280/95, 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 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 anteriormerite. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera .subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el dia 26 de marzo de 1998. a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala,' para 
la celebración de una tercera, el día 23 de abril 
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 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Fmcas urbanas que forman parte de un edificio 
de dos plantas, con fachadas a las calles Femán 
González. Enrique IV, Fernando I y Punta de Baños, 
de El Ejido, en solar de 1.240,5 metros cuadrados. 

1. Elemento número l. Local comercial, de 
superficie construida 69 metros 64 decimetros cua
drados; que linda: Norte, con calle Femán González. 
elemento número 2 y portal de acceso a la vivienda F; 
sur, 'don Manuel Villegas; este, calle Enrique IV, y 
oeste, portal de acceso a la vivienda F y elemento 
número 3. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Belja, al tomo 1.506, libro 654 de El Ejido, folio 46 
vueltó, fmca número 50.765. 

Esta flnca fue valorada, a efectos de subasta, 
en 8.855.000 pesetas. 

2. Elemento número 2, cochera, de superficie 
construida 17 metros 18 decimetros cuadrados, que 
linda: Norte, calle Femán González; sur y este, ele
mento número 1, y oeste, portal de acceso a la 
viviendaF. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Berja, al tomo 1.506, libro 654 de El Ejido, folio 51. 
fmcanúmero 50.767. 

Esta fmca fue valorada, a efectos de subasta, 
en 1.265.000 pesetas. 

Dado en El Ejido a 7 de noviembre de 1997.-El 
Juez, Antonio Alcázar Fajardo.-El Secreta-
rio.-68.038. . 

ESPLUGAS DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de los de Esplugas 
de LIobregat y su partido judicial, dictada con esta 
fecha en autos número 33/1997-D sobre procedi
miento judicial sumario que al amparo de lo dis
puesto en los articulos 129 Y 131 de la Ley Hipo-
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tecaria ha promovido Caja de Ahorros de Cataluña. 
representada por el Procurador don Robert Martí 
Campo, respecto a los deudores don Agustín Albalat 
Barreda y doña Juana Bo Gisbert, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, término de 
veinte días, de la siguiente fmea: 

Decimoquinto. Piso segundo, puerta tercera. 
Urbana que forma parte integrante del inmueble 
sito en Esplugas de Llobregat, con frente a la' calle 
Tomás Bretón. 1, esquina a la calle Baronesa de 
Maldá; compuesto de recibidor, pasillo, cocina, aseo, 
comedor, cuatro dormitorios y galeria con lavadero, 
de superficie 77,03 metros cuadrados. Lindante: Por 
su frente, con la calle Baronesa de Maldá; por la 
izquierda, entrando, con don Salvador Camprecios; 
por la derecha, parte con el primero segunda; por 
el fondo, con parte interior de manzana; por debajo, 
con el piimero tercera, y por encima, con el segundo 
tercera. Coeficiente: 5,59301 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Esplugas de Llo
bregat, al tomo 931, libro 89, folio 97, fmca número 
5.835, inscripción segunda. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Esplugas de 
Llobregat, calle Sebastián Irla, sin número, habién
dose señalado para lá celebración de primera subasta 
el día 29 de enero de 1998, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el precio de tasación fijado por las partes 
en la escritura de préstamo base del procedimiento, 
que fue de 8.000.000 de pesetas, y, en prevención 
de que en la misma no hubiere postor, se ha señalado 
para celebración de una segunda subasta, el día 26 
de febrero de 1998, a las diez horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, e igual
mente, para el supuesto de que tampoco hubiera 
postor, se ha señalado la celebración de una tercera 
subasta el día 26 de marzo de 1998, a las díez 
horas, sin sujeción a tipo. . 

Se previene a los licitadores: 

Martes 2 diciembre 1997 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Femández Labella, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Estepona (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 9411995, a instancias 
de .Sociedad Anónima de Hormigones del Sur» 
(SAHOR), representada por el Procurador don 
Alonso Chicano, contra .Estebbuna, Sociedad Anó
nima~, y don Francisco Martín Illescas, en recla
mación de 2.395.799 pesetas de principal y 
1.273.419 pesetas presupuestadas para intereses, 
gastos y costas del procedimiento, en los'que, por 
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, término de veinte 
días y por el tipo de su valoración, los bienes embar
gados al referido demandado que más adelante se 
describirán, señalándose para el remate el día 26 
de enero de 1998, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Juan 
Carlos 1, sin número, y bajo las siguientes condí
ciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que se dirá, no admi
tiéndose 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 2914000-17, el 20 por 100 del precio de 
tasación que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. . 

Tercera.-Qtie los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que D6 tendrán derecho 
a exigir Ringunos 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 subrosado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual. por . 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la primera, 
y, en su caso, de la segunda subasta para poder 
tomar parte en las mismas, y en el caso de tercera 
subasta, dícho 20 por 100 será 'sobre el tipo fijado 
para la segunda. 

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

, el ejecutante podrá hacerlo. Segundo.-Que 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 Secre
taria. 

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, entendíéndose 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 publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
VIzcaya, el ingreso del importe de la consignación 
correspondiente, debiendo contener tal postura la 
aceptación expresa de las obligaciones anteriormen
te expresadas, contenidas en la regla 8.8 del referido 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Séptimo.-Que el presente servirá de notificación 
en forma a los deudores en el supuesto de que 
practicada la diligencia en la fmca objeto de esta 
subasta no fueren hallados por cambio de domicilio. 

Octavo.-Que si por causa de fuerza mayor la 
subasta tuviese que ser suspendida, la misma se 
celebrará el día siguiente hábil. 

Dado en Esplugas de Llobregat a 31 de octubre 
de 1997.-La Secretariajudicial.-67.934. 

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a los deudOres de los señalamientos de las subastas, 
sus condíciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

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

Igualmente, se hace saber que, en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por lOO 
del tipo de la primera, para el día 26 de febrero 
de 1998, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta, y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 16 de marzo 
de 1998, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto de subasta 
Finca número 42.444, tomo 797, folio 7, Registro 

de la Propiedad de Estepona. 
Valorada en 12.500.000 pesetas. 
Finca número 42.442, tomo 797, folio 5, Registro 

de la Propiedad de Estepona. 
Valorada en 12.500.000 pesetas. 
Finca número 42.446, tomo 797, folio 9, Registro 

de la Propiedad de Estepona. 
Valorada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 15 de octubre de 1997.-La 
Juez, Rosa Fernández Label\a.-La Secreta
ria.-67.930. 

BOE núm. 288 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Nieto Leiva, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
laga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 241/1996, a instancias 
de .Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador señor 
Alonso Chicano, contra don José Luis Femández 
López, doña Antonia Muñoz Garcia y «Construc
ciones Nimbre. Sociedad Limitada», en reclamación 
de 2.827.8 \O pesetas de principal y \.000.000 de 
pesetas, presupuestadas para intereses, gastos y cos
tas del procedimiento, en los que, por resolución 
del día de la fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de veinte días 
y por el tipo de su valoración, el bien embargado 
a los referidos demandados, que más adelante se 
describirá; señalándose para el remate el día 27 de 
enero de 1998, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Juan 
Carlos 1, sin número, y bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.907.600 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, 
número de cuenta 2914000, clave 17, el 20 por 
100 del precio de tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no pEJdrán ser admi
tidos a licitación. 

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

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

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

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

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

Igualmente, se hace saber que, en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 25 de febrero 
de 1998, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta, y, para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 25 de marzo de 
1998, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrox a nombre de Construcciones Nimbre, 
al folio 82, tomo 525, libro 156 de NeIja, fmca 
número 20.472. 

Dado en Estepona a 3 de noviembre de 1997.-La 
Juez, Maria Teresa Nieto Leiva.-La Secreta
ria.-67.935. 
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ESTEPONA 

Edicto 

Don Humberto Herrera Fiestas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de . 
Estepona (Málaga) y su partido. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 349/1996. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador señor Mayor Moya, contra don Anthony 
Gratian Machado. y en cuyo procedimiento se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días. el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras, conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 3 de febrero de 1998. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 5.580.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 3 de marzo de 1998. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 3 de abril de 1998. a 
las diez treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las 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.-La publicación del presente edicto, sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos al deudor en el supuesto de que ésta 
no fuere hallada en el domicilio designado en la 
escritura, conforme establece el último párrafo de 
la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra A. situada en la planta tercera del 
edificio en calle Doctor Álvarez Leiva, en la Villa 
de Manilva (Estepona). Ocupa una superficie útil 
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de 76 metros 24 decimetros cuadrados. y una super
ficie construida de 92 metros 82 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Manilva al tomo 572. libro 66, folio 147. finca núme
ro 5.165. 

Dado en Estepona a 6 de noviembre de 1997.-EI 
Juez, Humberto Herrera Fiestas.-La Secreta
ria.-68.056. 

F1GUERES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 230/1995, se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora ,doña Ana 
Maria Bordas Pocho contra doña Maria Luisa Padro
sa Colom y don José María Comamala Font, en 
los que. en proveido de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias, el bien inmueble que se dirá, por 
el precio de valoración de 35.260.000 pesetas y 
en un único lote, habiéndose señalado ei dia 14 
de enero de 1998. a las diez horas. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de subasta. . 

En prevención de que no hubiere postor. se señala 
el día 16 de marzo de 1998, a las diez horas. para 
la segunda subasta para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del valor de tasación. 

E igualmente se señala el día 4 de mayo de 1998, 
a las diez horas. para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo; todas ellas. se celebrarán en este Juzgado 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao 
Vizcaya, plaza Palmera. Figueres, de una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por lQO efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para cada una de 
ellas. y para la tercera, el 20 por 100 efectivo del 
valor que resulte para la segunda subasta; sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. . 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que· se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta. subrogándose en la responsabilidad 
de los mismos, y no se destinará a su extinción 
el precio del remate. 

En el supuesto de que las subastas acordadas no 
fueran notificadas a los demandados en el domicilio 
que consta en autos. sirva el presente a tal fm. 

En el supuesto de que alguna de las subastas seña
ladas no se pudiera celebrar en el día, indicado por 
causas de fuerza mayor, ésta se celebrará a la misma 
hora del día hábil siguiente en el que dichas causas 
perecieren. 

Bien objeto de suoasta: 

Urbana. Casa de planta baja y un piso. con terreno 
contiguo, edificada sobre las parcelas 23 y 24 del 
sector B de la urbanización poligono industrial Pont 
del Princep, en el término municipal de VIlamalla, 
mide en junto 664 metros 98 decimetros cuadrados, 
de los que la casa ocupa en planta baja 154 metros 
96 decimetros cuadrados. distribuidos en garaje, 
aseo. trastero. escalera y porche, y la planta piso, 
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que se destina a vivienda y que tiene una superficie 
de 124 metros 50 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de FJgUeres. 
al tomo 2.645. libro 28 del Ayuntamiento de VIla
malla, folio 145, finca número 1.611. inscripción 
cuarta. 

Dado en Figueres a 31 de julio de l 997.-EI 
Secretario.-68.141. 

FREGENAL DE LA SIERRA 

Edicto 

Don Juan Bautista Vázquez López, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Fregenal de la Sierra y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 11011997, a instancias de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora señora Cuesta Martin. contra 
don Francisco Ardite Martos y doña Antonia García 
Jiménez, en reclamación de 2.351.707 pesetas de 
principal, más otras 115.568 pesetas de intereses, 
vencidos al 29 de abril de 1997, más 1.000.000 
de pesetas que. sin perjuicio de su ulterior liqui
dación, se calculan para intereses y costas; es decir, 
en total. por la cantidad de 3.467.275 pesetas; en 
los que. por resolución del dia de la fecha. he acor
dado sacar a pública subasta por primera y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, para el supuesto 
de que no hubiese postores en cada una de las 
anteriores, por término de veinte días cada una, 
por el precio de escritura de constitución de la hipo
teca para la primera subasta; por el mismo precio 
con rebaja del 25 por 100 para la segunda. y sin 
sujeción a tipo para la tercera subasta. El bién hipo
tecado a los demandados se reseñará al final del 
presente edicto, habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesívamente, los días 12 de enero, 
9 de febrero y 9 de marzo de 1998, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Pastrana, número 5. bajo derecha; bajo 
las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes. y para 
la segunda y tercera subastas el 20 por 100 expre
sado, con la rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el precio por el que ha sido tasado 
el bien en la escritura de constitución de hipoteca; 
en la segunda, el mismo precio, con la rebaja del 
25 por 100, y en la tercera. sin sujeción a tipo. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado,junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha, o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado. 

En cualquiera de las subastas. el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a un tercero. 

Los deudores podrán liberar el bien hipotecado 
antes del remate, abonando el principal. intereses 
y costas reclamados. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.· del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
que se reclama, quedarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Bien hipotecado objeto de subasta 

Urbana.-Casa señalada con el número 9 de 
gobierno en la calle Alemania, de Fregenal de la 
S¡erra, ocupando una superficie de 100 metros cua
orados; que linda: Derecha, entrando, con una parte 
de dicha calle, a la que hace esquina; izquierda, 
casa que fue de don Lorenzo Rios, y espalda, la 
de don Juan y doña Josefa Megias. 

Inscrita al libro 55 de esta ciudad, folio 20, fmca 
número 2.777, inscripción sexta. 

Dicha fmca está tasada en la escritura de cons
titución de hipoteca en la suma de 8.800.000 pese
tas. 

Dado en Fregenal de la Sierra, a 21 de octubre 
de 1997.-EI Juez, Juan Bautista Vázquez López.-EI 
Secretario.-68.079. 

FUENLABRADA 

~dicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Fuenlabrada con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia del Procurador señor 
Rauel-L. Santos Femández, en representación de 
.Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Sociedad Anónima», bajo el número 45/1996, con
tra don Alberto Uguina Ortega y doña Juana Horno 
Contreras, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Urbana. Veinte. Piso cuarto, letra D, en planta 
cuarta, quinta de construcción, de la casa número 
veintiséis de la urbanización «Parque Residencial 
Fuenlabrada 11», en término de Fuenlabrada, sitio 
de los Castillejos. Consta de vestibulo, salón-estar, 
tres dormitorios, cocina, comedor, cuarto de baño 
y dos terrazas. Mide 81 metros cuadrados. m,crip
ción: Registro de la Propiedad número 1 de Fuen· 
labrada, al tomo 1.155, libro 84, folio 98, hoy fmca 
número 12.086, de la sección primera, inSCripción 
tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Gerona, 2, el día 13 
de enero de 1998, a las once horas; de no haber 
postores en la primera subasta, se señala, para la 
segunda, el dia 13 de febrero de 1998, a las once 
horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración de la primera, y para el caso de 
que tampoco hubiesen licitadores para esta segunda 
subasta, se fija, para la tercera, el día 13 de marzo 
de 1998, a las once horas, sin sujeoión a tipo; pre
viniéndose a los licitadores que la misma se celebrará 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 10.300.000 
pesetas, fyado en -la escritura de préstamo hipo
tecario, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, sa,lvo el ejecutante, 
previamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado (cuenta número 2373 del Banco Bilbao 
VIZcaya, calle de la Plaza, de Fuenlabrada), el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
seEán admitidos. 

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

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

Quinta.-Que, asimismo, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado el mismo, juntamente con el res
guardo de haberse hecho la consignación corres-

pondiente en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado. Abriéndose en el acto del 
remate, surtiendo dicha postura los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en el acto de la 
subasta en forma verbal, debiendo contener dichas 
posturas la aceptación expresa de las obligaciones 
contenidas en la regla 8." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. -

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado por los licitadores, para tomar 
parte en la subasta, con excepción a la correspon
diente al mejor postor, salvo que, a instancia del 
acreedor, se reservasen las consignaciones de los 
postores que así lo admita que hubieren cubierto 
el tipo de subasta con la cantidad consignada, la 
cual les será devuelta una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

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

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

Dado en Fuenlabrada a 26 de septiembre de 
1997.-La Secretaria judicial.?i8.094. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Dofta Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabtada, 

Hace saber: Que en en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario, regulado en el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, con número 538/1996, 
a instancias de .Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car
los Ibáñez de la Cadiniere, contra don Antero Hidal
go Díaz y doña Paloma López Romero, 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 del Juzgado en la forma si
guiente: 

En primera subasta, el día 21 de enero de 1998, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a la suma de 13.630.000 pesetas. 

En segunda subasta, en su caso, el día 23 de 
febrero de 1998, a las diez horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado en la primera. 

Tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 18 de marzo de \998, a 
las once horas, con todas las condiciones fijadas 
para la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del ejecutante, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta 
a nombre del Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, 
el 20 por 100 del tipo fijado -para cada subasta, 
pudiéndose hacer posturas por escrito, en pliegp 
cerrado, hasta el dia señalado para el remate, que 
se presentarán en la Secretaria del Juzgado, jun
tamente con el resguardo acreditativo de la con
signación efectuada. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
hasta el día antes de la celebración de la subasta, 
entendiendo que todo licitador los acepta como bas
tante sin que puedan exigir otros; que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Uno.-Treinta y seis. Vivienda letra B, 
en planta sexta del edificio número 4, escalera 2, 
del conjunto urbanístico en Fuenlabrada, que da 
su frente a la calle Ferrocarril. Está situada a la 
derecha, según se sale del ascensor. Mide 112 metros 
48 decímetros cuadrados construidos, incluida su 
participación en los elementos comunes del edificio. 
Está distribuida interiormente en diversas depen
dencias y seÍ-vicios. Linda: Al frente, con meseta 
de escalera, vivienda C de su escalera; derecha, 
con - hueco de escalera y zona interior del con
junto; izquierda, con terreno sobrante de edifi
cación, y fondo, con edificio 5. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de Fuenlabrada 
al tomo 1.183, libro 107, folio 95, fmca 14.453. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
don Antero Hidalgo Díaz y doña Paloma López 
Romero, su publicaciÓn en el .Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid», en el .Boletín Oficial 
del Estado., y su colocación en el tablón de anuncios 
del Juzgado con, al menos, veinte dias de antici
pación al señalado para la licitación, expido el pre
sente en Fuenlabrada a 13 de noviembre de 
1997.-La Magistrada·Juez, Lourdes Casado 
López.-El Secretario.-68.099. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Luisa Maria Hemán-Pérez Merino, Magis
trada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Getafe (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 40/1997, a instancia del 
Procurador don Carlos lbáñez de la Cadiniere, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, contra don José Maria Laso 
del Dujo y doña Maria del Señor Simón Nieto, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, en los que por resolución de esta misma 
fecha he acordado sacar a pública subasta por pri
mera vez y término de veinte días la siguiente fmca: 

Local comercial, letra A. sito en calle Rojas, 16, 
planta baja, de Getafe. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Getafe, al tomo 888, 
libro 121, folio 133, fmca número 17.339. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el dia 
20 de enero de 1998, a las diez treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Juan Carlos 1, sin número, Palacio de Justicia 
de Getafe, con las siguientes bases: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 10.034.509 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (cuenta de consig
naciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya), el 20 por lOO de 'dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiéndose hacer pos
turas por escrito, en pliego cerrado, realizando pre
viamente la consignación, o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones, a que se 
refiere la regla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala el dla 23 de febrero 
de 1998. a las diez treinta horaS. en el mismo lugar. 
para la segunda subasta del mismo bien, por igual 
término. siendo en este caso el tipo de la subasta 
el de 75 por 100 del tipo fijado para la primera, 
con los mismos requisitos expresados. 

Para el caso de no existir postor en esta segunda 
subasta. para la tercera se señala el dia 23 de marzo 
de 1998. a las diez treinta horas, en el mismo lugar. 
debiéndose consignar el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base a la segunda subasta, quedando vigen
tes los demás requisitos. 

Dado en Getafe a 3 de noviembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez. Luisa Maria Hernán-Pérez Meri
nO.-EI Secretario.-68.093. 

GIRONA 

Edicto 

Don Jesús Martín-Gil Martín de la Sierra, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. al núme
ro 405/1995. se siguen autos de cognición. pro
movidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Catalunya. contra don Pedro Samso Gay. en los 
que en resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su valoración, 
en la cantidad de 9.255.162 pesetas, para cuyo acto 
se ha señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el dia 21 de enero de 1998. a las diez 
horas. el bien embargado a don Pedro Samso Gay. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera el dia 20 de febrero de 1998. 
a las diez horas. Y que para el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas. se celebrará tercera 
subasta del referido bien, en el mismo Il,l8ar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin suje
ción a tipo. la que tendrá lugar el dia 20 de marzo 
de 1998. a las diez horas. celebrándose las mismas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
número 1665 del Banco Bilbao Vtzcaya, una suma 
igual, al menos. al 20 por lOO de la respectiva valo
ración del bien; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; 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 obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 

. de sus respectivas posturas; que los tirulos de pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaria a su disposición, debiendo conformar
se con ellos los licitadores, que no téndrán derecho 
a exigir otros. y que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

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

. Para el caso de resUltar" negativa la diligencia de 
notificación de los señalamientos a los demandados. 
servirá la publicación del presente edicto de noti
ficación a los mismos. 

Martes 2 diciembre 1997 

Bien objeto de subasta 

Fmca 708 de Fla~ consta inscrita en el to
mo 2.976. libro 26. folio 24. siendo su última ins
cripción/anotación la letra A, con las siguientes 
circunstancias: 

l,Jrbana. Terreno en término de Flae;a, llamado 
«CasSllIla». de cabida 976 metros 33 decímetros cua
drados. Linda: Norte. con parcela 2 que se le asig
nará a don Pedro Juliá Pou; sur. con la acequia 
Ytñals, en donde en linea de 17 metros 64 cen
timetros, tiene su frente con Avelli. 

Procedencia: Segregación de la 28. folio 152. tomo 
26. libro 1 de Flac;a. 

Dado en Girona a 18 de noviembre de 1997.-El 
Secretario judicial, Jesús Martín-Gil Martín de la 
Sierra.-68.126. 

GIRONA 

Edicto 

Don Jesús Martín-Gil Martín de la Sierra, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros titUlos, con el número 62/1997. 
a instancias de Caja de Ahorros Layetana, contra 
doña Asunción Batchelli Masdevall, don Jordi Sala 
Juan y «Pic-Dole;. Sociedad Limitada». y conforme 
lo dispuesto en providencia de esta fecha, por medio , 
del presente. se sacan a la venta en primera, segunda 
y tercera pública subasta y término de veinte dias. 
el bien que al fmal se dirá y que fueron embargados 

" a los demandados en el procedimiento indicado. 
Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 

pericialmente al bien y que asciende a 11.800.000 
pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el tipo fijado para 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100. 
o sea, la cantidad de 8.850.000 pesetas. 

La tercera, también en su caso. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a las subastas. será preciso 
que los licitadores consignen. previamente. en la 
cuenta número 1666. clave 17 del Banco Bilbao 
VIZcaya. de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fÚados. 

Gaso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en avenida Ramón Folch. 
sin número. primera planta, de Girona 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 14 de 
enero de 1998. a las diez horas. 

Para la segunda, el dia 16 de febrero de 1998. 
a las diez ho~. 

Para la tercera, el día 16 de marzo de 1998. a 
las diez horas. 

Los titUlo s de propiedad del bien. estarán de mani
fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los que deberán conformarse con ellos y, que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Número 3. Vivienda situada en la planta 
segunda en construcción del edificio en Girona. calle 
Montnegre. número 21. y señalada con el núme
ro 3 de orden. Ocupa una superficie útil de 118 
metros cuadrados. Linda, tomando como referencia 
el frente del edificio en su COIÜllnto: Frente, con 
calle Montnegre; derecha, entrando. calle Montne
gre. 23; izquierda, con la finca de la calle Montnegre. 
19. y fondo. doña Rosa J>uisvert Simón, mediante 
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patio interior. Cuota: 28 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Girona al tomo 2.985. 
hOro 163. folio 21. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 18 de noviembre de 1997.-EI 
Secretario judicial, Jesús Martin-Gil Martín de la 
Sierra.-68:129. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Antonio Valcarce Romani, Secretario del 
Juzgado de Primera Instan(.ia e Instrucción núme
ro 5 de Ibiza (Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de juicio menor 
cuantia, registrados con el número 399/1994. pro
movidos por la comunidad de propietarios del edi
ficio «Cala Sobo representada por la Procuradora 
doña Maria Tur Escandell, contra «Economía, Publi
cidad y Marketing, Sociedad Limitada». se acuerda 
sacar a pública subasta los bienes que al fmal se 
describirán, y para que tenga lugar el remate. que 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado. sito 
en la calle Isidoro Macabich. número 4. de Ibiza, 
se señala el día 23 de enero de 1998. a las trece 
horas. Para el caso de no haber postores, se señala 
para la segunda subasta el dia 23 de febrero de 
1998. a las trece horas. y. si ésta fuera declarada 
desierta. la tercera se celebrará el dia 23 de marzo 
de 1998. a las trece horas; las que se anunciarán 
por medio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. en el del Ayuntamiento 
y Juzgado donde se encuentren los bienes. y se 
publicar'..n en el «Boletin Oficial de las Islas Balea
res» y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley Hipotecaria, previniéndose a los interesados: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de tasación. que aparece concretado 
al fmal junto a la descripción de los bienes. Para 
la segunda subasta será del 75 por 100 del. de la 
anterior. La tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, excepto el ejecutante. consignar. pre
viamente. en la cuenta 04220000 15039994 de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. oficina 0288. 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el paseo de Vara 
del Rey. 11. de Ibiza, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas. o del de la segunda trátándose de la tercera. 
Cuarto.~Hasta la celebración de la respectiva 

subasta, podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado. depositándose en la Secretaria del Juz
gado. junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el punto an~rior. 
En el· escrito se hará constar expresamente la acep
tación de las condiciones que se establecen en los 
puntos sexto y séptimo. sin cuyo requisito no se 
admitirán las ofertas. 

Quinto.-Sólo el ejecutante" podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y de la última inscripción de dominio vigente 
estarán de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titUlación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se harán constar 
en autos las razones de la suspensión, y se traslada 
su celebración para la misma hora del viernes inme
diato siguiente bábiL 
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Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de sus 
obligaciones y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la subasta, también 
podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que así lo acepten y que hubieren 
cubierto el tipo de la subasta, por si el primer adju
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate los otros postores, y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación del edicto servirá 
como notificación de las subastas al deudor, para 
el caso de que, intentada por otros medios, resultare 
infructuosa, previniéndosele que antes de verificarse 
el remate podrá librar sus bienes. pagando principal 
y costas, y que, después de celebrado, quedará la 
venta irrevocable. '. 

Bienes objeto de s-.. basta 

1. Apartamento 305 en planta tercera, San 
Agustín (San José). Inscrito al tomo 823, libro 148 
de San José, folio 81, fmca 12.895, inscripción 
segunda. Tasado pericialmente en 6.800.000 pese
tas. 

2. E/R 190, garaje señalado con el número 42. 
sito en San Agustín (San José). Inscrito al tomo 
826, libro 150 de San José, folio 81. linca 13.071. 
Tasado pericialmente en 650.000 pesetag. 

3. E/R 191, garaje señalado con el Húmero 43. 
sito en San Agustin (San José). Inscrito al tomo 
826. libro 150 de San José. folio 83, fmca 13.072. 
Tasado pericialmente en 650.000 pesetas. 

y a fm de que sirva el presente de notificación 
en legal forma a los posibles licitadores y para su 
inserción en el «Boletln Oficial de las Islas Baleares». 
.Boletln Oficial del Estado», Ayuntamiento de Ibiza 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente en Ibiza a 6 de noviembre de 1997.-El 
Secretario, José Antonio Valcerce Romani.-67.925. 

IRON 

Edicto 

Don Julián Manteca Pérez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Irún-Gipuzkoa, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 69/1994, se tramita procedimiento de incidente 
a instancias de «Gariza, Sociedad Limitada», contra 
doña Maria Lourdes Iturrioz Echeverria, 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 12 de enero 
de 1998. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 1870-0000-44-006994. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Los autos y la certificación registral que suple. 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas' 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de febrero de 1998, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 12 de marzo 
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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien objetó de la subasta 

Fmca denominada .Galente Enea», señalada con 
el número 17 de la calle Ermita, de Irún, se compone 
de un edificio que ocupa 56 metros cuadrados de 
superficie solar, con sótano y una sola planta y de 
los terrenos que la circundan. cuya superficie mide 
84 metros cuadrados. Inscrita en el tomo 123, libro 
80, folio 34 vuelto, fmca número 3.872 del Registro 
de la Propiedad número 7 de San Sebastián. 

Valor: 5.635.000 pesetas. 

Dado en Irún-Gipuzkoa a 10 de octubre de 
1997.-El Juez, Julián Manteca Pérez.-El Secreta
rio.-67.973. 

JAÉN 

Edicto 

Don Pedro Andrés Joya González, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Jaén, 

Hago 'saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 531/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancias de doña Amparo Contreras Muñoz, 
contra don Ramón Porras González, domiciliado 
en Jaén, calle Santo Reino, número 2, en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta 
del bien inmueble que se describirá, habiéndose 
señalado para primera subasta las doce horas, del 
dia 16 de enero de 1998, sirviendo de tipo el con
signado a continuación del bien inmueble. Caso de 
no existir postores, se señala para segunda subasta 
la audiencia del dia 16 de febrero de 1998, a las 
doce horas, con rebaja del 25 por ,100 del tipo 
de primera subasta; caso de no existir postores para 
tercera subasta la audiencia del dia 16 de' marzo 
de 1998, a las doce horas, sin sujeción a tipo, y 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo, no 
siendo posible participar a calidad de ceder el remate 
a terceros, a excepción del actor. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 de la cantidad que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, cuenta número 205500017053195, 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima, plaza 
Constitución, oficina principal, consistiendo dicha 
consignación, caso de tercera subasta, en el 20 por 
100 del tipo de segunda. 
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Tercera.-Los remates se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, adjuntando resguardo, 
conforme a la anterior condición. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, pudiendo ser examinados por todo lici
tador, habiéndose suplido los titulos de propiedad 
mediante expresada certificación, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante dicha titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y' queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la diligencia 
de notificación que al efecto se practique. respecto 
de la parte demandada, servirá el presente edicto, 
de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Usufructo vitalicio de una tercera parte indivisa 
y de tres cuartas partes indivisas de dos terceras 
partes indivisas en pleno dominio, y una parte indi
visa en nuda propiedad de la fmca 3.753, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Jaén. 
Rústica parcela de tierra calma en el paraje deno
minado «Cerro Veleta», en el término de La Guardia, 
de Jaén, con una extensión superficial de 1 hectárea 
en la cual se halla construida una vivienda con una 
superficie útil, aproximadamente, de 180 metros 
cuadrados. Además consta también de un mirador 
de unos 46 metros cuadrados. 

En la parte correspondiente a los alrededores de 
la fmca existe una piscina y jardines. 

Tipo de la primera subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 7 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Pedro Andrés Joya González.-La 
S,ecretaria.-68.138. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 70/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
contra don Segismundo Barroso Almaro y doña 
Cristina Navarro Álvarez, 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 Audiencia de este Juzgado el 
dia 8 de enero de 1998. a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la, cuenta de este Juzgado en el .Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», número 
1259/0000/18/0070/97. 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 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. 



BOEnúm.288 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con- . 
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate .. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 6 de febrero 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 la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 5 do marzo 
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda número 14.01, en planta baja del bloque 
números 14-15, integrante.de1 conjunto denominad,o 
«Residencial de Viviendas La Venencüu, enclavado 
en la parcela número 12 de la Unidad de Actuación . 
Poligono Sur 2H. Consta de vestibulo. salón-come
doro dos dormitorios. cocina, lavadero. cuarto de 
baño y patio. con uná superficie de 15 metros l5 
decimetros cuadrados aproximadamente. Tiene una 
superficie útil de 56 metros 56 decimetros cuadrados 
y construida, con parte proporcional de zona comu
nes, de 72 metros 81 decimetros cuadrados. Es la 
fmca número 10.788. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Jerez de la Frontera al 
tomo,1.359 de la sección 3.8 • libro 146, folio 11, 
insCripción primera. 

Tipo de subasta: 9.400.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de septiembre 
de 1997.-Er Magistrado-Juez, Ignacio Rodriguez 
Bermúdez de Castro.-El Secretario.-68.026. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme-
ro 315/l997-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de San Fernando, de Sevilla y Jerez, contra don 
Leopoldo O'Donnel Fernández-Corugedo y doña 
Maria Alobera Loeches, 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 Audiencia de este Juzgado el 
dia 12 de enero de 1998, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1259Joo0/18/0315-97-E, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
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de tipo. haciéndose constar el número y afio del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no· hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de lll1a segunda el dia 5 de febrero 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 la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 6 de marzo 
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Urbana.--Conjunto residencial «Parque Altillo» y 

vivienda unifamiliar señalada con el número 2 -hoy 
calle Managua, número 3-. Consta de planta sótano, 
blYa. primera y segunda, comunicadas todas entre 
si por una escalera interior. La planta baja consta 
de acceso, vestíbulo distribuidor (escalera acceso 
a sótano), salón-comedor, aseo y cocina; tiene una 
superficie construida de 48 metros 79 decímetros 

. cuadrados y útil de 42 metros 68 decimetros cua
drados .• La planta primera consta de distribuidor, 
tres dormitorios y dos cuartos de baño, con una 
superficie construida de 53 metros 35 decímetros 
cuadrados y útil de 45 metros 93 decimetros cua
drados. La planta segunda consta del castillete de 
acceso a cubierta y terraza, con una superficie con:s
truida de 6 metros 80 decímetros cuadrados y útil 
de 1 metro 36 decímetros cuadrados. La superficie 
construida de la vivienda, incluida planta de sótano, 
es de 161 metros 60 decimetros cuadrados. La 
superficie total útil, sin incluir la de planta sótano, 
es de 89 metros 97 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de 1$ Propiedad núme
ro 1 de los de esta ciudad al tomo 1.436. 
libro 375, folio 32, fmca número 30.031, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 3 de octubre 
de 1997.-El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez 
Bermúdez de Castro.-68.023. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Pablo González-CarrefÓ Fojón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecutivo 
letras de cambio número 659/1993-P, a instancias 
de . «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
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Anónima», representado por el Procurador don 
Ramón de Uña Piñeiro, contra «Transportes y Exca
vaciones Silveira Sánchez, Sociedad Limitada». don 
Manuel Silveira Garcia, doña Josefina Carmen Sán
chez Rey y don José Antonio Silveira Sánchez, 
representados por el Procurador don Alejandro 
Reyes Paz, sobre reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones con esta fecha. se ha dictado resolución 
acordando sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, el siguiente bien embargado en el pre
sente procedimiento: 

Rústica.-Finca llamada eGandarufas», en la 
parroquia de Meirama, municipio de Cerceda. Tiene 
una superficie de 4.595 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de órdenes al tomo 
522, libro 81 de Cerceda, folio 5, finca núme
ro 12.188. 

La subasta se celebrará el dia 13 de enero de 
1998, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro. cuarta planta, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en Iá subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIZCaya, el 20 por 100 del tipo, requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

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

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

y para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda el dia 13 de febrero 
de 1998, a las diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que se 
rebajará en un 25 por 100; y caso de resultar desierta 
también la segunda, se señala para la tercera el 
dia 13 de marzo de 1998, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo, y rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fÚadas para la segunda. • 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el dia señalado, se entenderá prorrogado al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Dado en La Coruña a 27 de octubre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Pablo González-Carreró 
Fojón.-La Secretaria.-68.031. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio de cognición, núme
ro 13/1997-E, promovido por eBanco Central His
panoamericano; Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor De Uña Piñeiro, contra 
don Francisco José Rodriguez Presedo y doña Maria 
del Carmen Concheiro Fernández, se acordó pro
ceder a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, del bien embargado 
a los demandados don Francisco José Rodríguez 
Presedo y doña Maria del Carmen Concheiro Fer
nández, para cuyo acto se ha señalado el dia 15 
de enero de 1998, a las diez cuarenta y cinco horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Monforte, sin número; previniendo a los lici
tadores que: 

Primero.-Deberán acreditar haber consignado en 
la cuenta del Juzgado, .abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
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escrito. en pliego cerrado. acompañando resguardo 
de haberse hecho dicha consignación en el esta
blecimiento mencionado. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado al bien. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los títulos de propiedad. suplidos 
por certificación del Registro de la Propiedad. están 
de manifiesto en Secretaria, debiendo conformarse 
los Íicitadores con esta titulación. sin exigir ninguna 
otra. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta. 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 100 
del valor de su tasación. subsistiendo las demás con
diciones. el dia 11 de febrero de 1998, a las diez 
cuarenta y cinco horas. 

y para el caso de que resultare desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el día 10 de marzo de 1998, a las diez cuarenta 
y cinco horas. en el mismo lugar que las anteriores. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja, sita en San Pelayo. número 6. 
parroquia de San Pelayo de Brexo. municipio de 
Cambre (La Coruña). Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de La Coruña. al libro 271 
de Cambre. folio 167. finca número 24.902. 

Tasada, pericialmente. en 7.750.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 3 de noviembre de 1997.-El 
Secretario.-68.029. 

LEBRUA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cadenas Basca, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Lebrija y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 67/1995. 
a instancias del «Pastelitos Nebrix, Sociedad Limi
tada». contra don Juan Ruiz Velázquez y doña Juana 
Ganfomida Vida!. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, 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 13 de enero 
de 1998. a las diez cuarenta y cinco horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de 20.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 17 de febrero de 1998. a las diez cuarenta 
y cinco horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por )00 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 17 de marzo 
de 1998. a las diez cuarenta y cinco horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
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a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones. número 3973. del Banco Bilbao Viz
caya, de Lebrija, calle Sevilla, sin número. presen
tando. en dicho caso. el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria dél Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas. en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a terceros. con las reglas que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaría. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fInca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del ú1ti- . 
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Cuatro. Vivienda que ocupa la totalidad 
de la planta primera de la casa número 14, de la 
plaza de España, de Lebrija, que mide una superfIcie 
construida de 235 metros 60 decímetros cuadrados, 
y útil de 191 metros 69 decímetros cuadrados, con
venientemente distribuida para vivienda, estando el 
resto de la superfIcie ocupada por la caja de escalera 
y welo del patio de luces. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera al tomo 1.239. libro 354. 
folio 89, finca número 18.902. inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin OfIcial del 
Estado», libro y fIrmo el presente. en Lebrija a 19 
de septiembre de 1997.-La Juez, Maria Isabel Cade
nas Basoa.-El Secretario.-68.125. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martinez Robles, Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaría al número 95/1997-J. a instancias 
de Banco Central Hispanoamericano. representado 
por el Procurador señor Toledo Sobrón, contra doña 
Josefa Garcia Mató, con documento nacional de 
identidad número 22.709.343-V, en reclamación de 
crédito hipotecarío. en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
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al final se describe. como de la propiedad de la 
demandada, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 26 de enero de 1998. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de quedar desierta la 
primera. el día 26 de febrero de 1998. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado 
en la escritura de hipoteca antes indicado. 

En tercera subasta, de resultar desierta la segunda. 
el dia 26 de marzo de 1998. a las diez horas. sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y en segunda subas

. ta, respectivamente, pudiendo hacer el remate a cali
dad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante por hallarse 
dispensado de ellos. deberán consignar, previamen
te. en la cuenta de consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado en el B~co Bilbao Vizcaya núme
ro 225500001800095/97. el 20 por 100. como mini
mo, del tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca para la primera, y el 20 por 100 del 
75 por 100 de dicho para la segunda y tercera subas
tas. respectivamente, sin cuyo requisito no serán 
admitidas a licitación. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien los licitadores podrán pre
sentar también posturas por escrito. en pliego cerra
do. depositando.' junto al mismo. el ímporte de la 
consignación a que alude la condición segunda de 
este edicto. con anterioridad a la hora de la cele
bración. 

Cuarta.-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, estarán de mani
fIesto en Secretaria de este JUZ8lldo a disposición 
de los intervinientes. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor CC''l

tinuarán subsistentes, y que el rematante los acepta, 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a efecto 
en el domicilio de la demandada de ser hallada 
en su domicilio, este edicto servirá de notifIcación 
a la misma del triple señalamiento del lugar, dia 
y hora en que ha de tener lugar el acto del remate. 

Bien que se subasta 

Número 45. La vivienda o piso cuarto. izquier
da, tipo F. que ocupa una superfIcie útil de 88 metros 
12 decímetros cuadrados. y la construida es de 
117,22 metros cuadrados. calle La Cigüeña, núme
ro 58. de Logroño. Linda: Norte. hueco de escalera 
y calle Cigüeña; este, vivienda derecha de igual esca
lera y planta, pasillo de distribución y patio de luces; 
sur, pasillo de distribución. patio de luces y patio 
de manzana, y oeste, casa número 56 de la calle 
Cigüeña. Su cuota de participación en el inmueble 
es de 1,67 por 100. Inscripción: Libro 1.188, folio 
195. fmca número 13.307. 

Tasada, a efectos de subasta, 5.200.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 24 de octubre de 1997.-El 
Secretario judicial.-68.033. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Carmen López de Silanes. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Logroño. 

Hace saber: Que, según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, número 147/1997. promovido por 
Caja de Ahorros de La Rioja, representada por el 
Procurador sefior Toledo. contra don Francisco Puig 
Masó y doña Josefa Hilarlo Carmona. en reclama
ción de cantidad, se anUncia por el presente la venta 
de dicha fmca en pública subasta, por término de 
veinte dias, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. . 
teniendo lugar la primera subasta el dla 11 de febrero 
de 1998; la segun$. el dla 11 de marzo de 1998. 
y la tercera, el 14 de abril de 1998. siempre a las 
diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en el Banco Bilbao VIZcaya, sito en calle 
Miguel Villanueva. número de cuenta 
2262000018014797. una cantidad en metálico 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se, admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación puc-

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

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

Cuarta.-Los autos y la certillcación del Registro 
de la Propiedad. a que se reflere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, y que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Bien que se subasta 

Vivienda o piso segundo, tipo D, sito en Logroño, 
calle Pedregales, número 15; de supemcie 83,02 
metros cuadrados. Tiene como anejo el trastero 
señalado con el número 11. de 5.46 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Logroño, tomo 1.185, folios 79 y 80, fmcas 
13.322. 

Tasada en 12.949.947 pesetas. 

Dado en Logroño alO de noviembre de 1997.-La 
Secretaria, Carmep López de Silanes.-68.035. 

LOGRONO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Fernández. Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Logroño. 

Hago saber: Que en este Juzgado. a instancia del 
Abogado del Estado. se tramita. al número 
370/1997. expediente de dominio para reanudación 
del tracto sucesivo interrumpido de la siguiente fm
ca: Vivienda o casa ubicada en la avenida de La 
Rioja. 15 (antes calle del Mesón. 11). de Aldeanueva 
de Ebro (La Rioja). Inscrita en el Registro de la 
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Propiedad de Alfaro. al tomo 116. libro 25, folio 
190. fmca número 1.355. inscripción tercera, a nom
bre de don Pedro Morte Ladrón de Guevara. 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha en dicho expediente. se convoca a 
las personas ignoradas a quienes pudiera peIjudicar 
la acción qercitada, para que dentro de los diez 
dias siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en este Juzgado. alegando cuanto a su 
derecho convenga, bajo los apercibimientos legales 
si no lo veriflca. . 

Haciéndose constar que 'el promotor del expe
diente goza del beneflcio de justicia gratuita. 

Dado en Logroño a 18 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez sustituto. Luis Miguel Rodríguez 
Fernández.-La Secretaria.-68.070-E. 

LL1RIA 

, Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 ~e Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
351/1996. se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Francisco José Bañuls Ribas. en la representación 
que tiene acreditada de Caíxa Popular. Cooperativa 
de Crédito Valenciana; contra don José Civera Mar· 
quino y doña Maria Amparo Diago Ángeles, se 
ha acordado por resolución de esta fecha Sacar a 
públicas subastas por las veces que se dirán. y por 
término de veinte días. cada una de ellas. la fmca 
especialmente hipotecada que al fmal se' identifIca 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el dia 16 
de enero de 1998. a las trece horas; no concurriendo 
postores. se señala a la misma hora que la anterior. 
y. por segunda vez, el día 16 de febrero de 1998. 
y declarada desierta ésta se señala por tercera vez. 
el día 16 de marzo de 1998. a las trece horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda y. sin sujeción a tipo. la tercera. ' 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postores 
a la subasta de veriflcar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta loca1ídad. cuenta número 
439400018035196. una cantidad igual, por lo 
menos, al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4. a del artictllo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manillesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la respousabilidad de los mismos. sin 
dedicarse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notifIcación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los artic,ulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuici~ento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notifIcación de 
las mismas del triple señalamiento. ' 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Descripción: Vivienda puerta número 8 en la calle 
San Vicente. número' 9. en la cuarta planta alta; 
de una superficie de 127 metros cuadrados. Inscrita 
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al Registro de la Propiedad de Lliria al tomo 896. 
libro 262 de Lliria, folio 118. fmca registra! núme-
ro 29.228. inscripción segunda. , 

Tipo de tasación para la subasta: 6.987.500 pese
tas. 

Dado en Lliria a 24 de septiembre de 1997.-EI 
Juez.-El Secretario.-68.042. 

LLIRIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Arranz Fernández, Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 3 de la ciudad de LIíria, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 218/1997. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario. ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Luis Tortosa Garcia, en la represen
tación que tiene acreditada de Bancaja, contra don 
Francisco Pastor Fuster. doña Dolores Piquer San
diego. don José Pastor Fuster. doña Rosa Domenech 
Fenollosa y don Salvador Martinez Aparisi, en los 
cuales se ha acordado por resolución de esta fecha 
sacar a públicas subastas, por las veces que se dirán 
y por término de veinte días. cada una de ellas. 
las fmeas especialmente hipotecadas que al fmal 
se identifIcan concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez. el dia 8 de 
enero de 1998. a las doce horas; no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior. 
y por segunda vez. el dla 9 de febrero de 1998, 
y. declarada desierta ésta, se señala por tercera vez 
el dla 9 de marzo de 1998. a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos. de concurrir como pos
ton¡. a la subasta sin veriflcar depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. cuen
ta 4395180000021897. una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certillcación a que se refle
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manillesto en la Secretaría de este Juzgado, 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiere. al crédito 
de los actores continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. ' 

Quinta .. -Sin peIjuicio de la notifIcación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para not.ificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Descripción 

Lote número 1. Local en planta baja, situado 
en Bétera. con acceso directo a través de puerta 
recayente a calle Xiquet, de Bétera; con una super
flcie de 115 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Moncada, en el tomo 1.557. 
libro 196. folio 76. fmca registra! número 21.645. 

Valor de tasación: 14.195.000 pesetas. 
Lote número 2. Vivienda en primera planta alta, 

puerta número l. situada en Bétera, entrada reca-
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yente a la calle del Xiquet, de Bétera; con una super
ficie útil de 110 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Moneada, al 
torno 1.557, libro f96, folio 78, fmca 21.646. 

Valor de tasación: 4.675.000 pesetas. 
Lote número 3. Un campo de tierra secano con 

viña, sito en término de Bétera, partida del camino 
de Liria; con una superficie de 4 hanegadas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Moncada, al 
torno 1.557, libro 196, folio 166, fmca registral 
número 5.261-N. 

Villor de tasación: 1.700.000 pesetas. 
Lote número 4. Vivienda en planta baja, puerta 

señalada con el número l. Mide una total superficie 
solar de 164 metros 19 decimetros cuadrados. For
ma parte del inmueble situado en Bétera, calle del 
Maestro Serrano, número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Moncada, al torno 1.481, 
libro 173, folio 112, fmca registral número 20.134. 

Valor de tasación: 4.930.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 28 de octubre de 
1997.-La Juez, Maria Dolores Arranz Femán
dez.-El Secretario.-68.046. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.573/1984, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Ruiz 
Martinez-Salas, en representación del Banco Bilbao 
VIzcaya, contra don Ángel Marugán Arranz Y doña 
Maria Luisa Sáenz Renta, representados por la Pro
curadora señora Portillo Rubi, 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 aval o las siguientes 
fmcas embargadas a los demandados don Ángel 
Marugán Arranz y doña.Maria Luisa Sáenz Renta. 

Urbana 13. Piso tercero izquierda, puerta una, 
de la calle Miguel Villanueva Diez, de Logroño; 
con una superficie construida de 102 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Logroño, al torno 897, libro 311, folio 117. 
fmca número 22.201, inscripción primera. 

Urbana 16. Piso cuarto, centro izquierda, puerta 
dos, de la calle Miguel Villanueva Diez, de Logrv.ño; 
con una superficie construida de 121 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Legroño, al torno 897, libro 311, folio 120, 
finca número 22.203, ÍIIscripción primera. 

Urbana 22. Piso sexto derecha, puerta cuatro, de 
la calle Miguel Vdlanueva Diez, de Logroño; con 
una superficie oonstruida de 119 metros 80 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Logroño, al torno 897, libro 
311, folio 129. fmca número 22.209, inscripción 
primera. 

Urbana 23. Piso sexto centro derecha, puerta tres, 
de la calle Miguel Villanueva Diez, de Logroño; 
con una superficie construida de 128 metros 90 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Logroño, al torno 897, 
libro 311, folio 132, fmca número 22.211. inscrip
ción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
tercera planta, de Madrid, el dia 14 de enero 
de 1998. a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: 10.303.428 
pesetas para la finca número 22.201; 12.202.694 
pesetas para la fmca número 22.203; 12.101.477 
pesetas para la fmca número 22.209, y 13.020.705 
pesetas para la fmca número 22.211. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

. Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia oel cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración. depositando en el 
lugar destinado al efecto. junto con aquél, el 50 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptirna.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 11 de febrero de 1998, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, ei dia 11 de marzo de 1998, a 
las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, quedando some
tidas las condiciones de la subasta a lo establecido 
en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 1997.-EI 
. Magistrado-Juez.-El Secretario.-68.072. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal ZUfIio. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid, 

Hago saber: Que ea la Secretaria de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo 625/1989, a ins
tancia de "Slibail Ibérica, Sociedad AnóRÍrna», 
actualmente "Credit Lyonnais España, Sociedad 
Anónima», contra don Ángel Alonso Femández, 
en los que se ha dictado la siguiente resolución: 

~Providencia. Magistrado-Juez. Ilustrisimo señor 
don José Maria Pereda Laredo. 

En Madrid a 23 de septiembre de 1997. 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón 
y de conformidad con lo solicitado en el mismo, 
procédase a la venta en pública subasta, por primera, 
y en su caso, segunda y tercera vez, y término de 
veinte dias de la fmca perseguida, para cuyos actos, 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, se señalan los dias 21 de enero, 18 de 
febrero y 18 de marzo de 1998, respectivamente, 
y todos ellos a las once cuarenta y cinco horas, 
entendiéndose que si alguno de los señalamientos 
fuere dia feriado, se- entenderá su celebración al 
siguiente dia hábil, a la misma hora, sirviendo de 
tipo para la primera subasta 67.599.300 {>esetas, 
para la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dos tercios del tipo. 
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Anúnciese ef acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletin Oficial del Estado., 
y se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
haciéndose constar que los licitadores deberán con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
con número 2448, el 20 por tOO del tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; que 
desde el anuncio hasta la celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, debiendo 
acompañar igualmente el resguardo acreditativo de 
haber realizado la consignación previa referida ante
riormente; que sólo el ejecutante podrá ceder el 
remate a terceros; que los autos y la certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaría; 
que los licitadores deberán aceptar corno bastantes 
los titulos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; así corno que las cargas anteríores y prefe
rentes al crédito del actor seguirán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las .mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. -

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. . 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Parcela de terreno en San Sebastián de los Reyes, 
calle Reja, número 4 en urbanización La Granjilla, 
superficie de 1.001 metros 31 decimetros cuadrados 
con la siguiente construcción, casa de tres plantas 
de una superficie de 313 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes, al torno 435, libro 355, folio 109, 
fmca registral 18.251 duplicado. 

Contra esta resolucian se puede interponer recur
so de reposición, en el plazo de tres días, ante el 
ilustrísimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

. Así lo manda y fIrma su señoria; doy fe. 
El Magistrado-Juez, José Maria Pereda Lare

dO.-EI Secretario, Manuel Cristóbal Zurdo.' 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 23 de sep
tiembre de 191}7.-El Secretario. Manuel Cristóbal 
Zurdo.-66.892. 

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 612/1996. 
a instancia de Caja de Ahorr{)s y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don José 
Manuel Villasante Garcia, contra don Feroul Bel
hadj Benziane y doña Rita Martin Tezanos, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 12 de febrero de 1998, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 12.300.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 12 de marzo de 1998, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.225.000 pesetas, sin que sea admisIble postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de abril de 1998, a 
las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 
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Segunda-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao V1ZCllya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio «.Juzgados de 
Primera Instancia»; número de expediente o pro
cedimiento 24590000000612/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
la condición anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida 
la postura. , 

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

Quinta.-Los.autos yla certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedo.r, 
hasta el mismo. mo.mento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito. las 
co.nsignacio.nes de lo.s participantes que asi lo. acep
ten y que hubieren cubierto co.n sus o.fertas lo.s pre
cio.s de la subasta, por si el primer, adjudicatario. 
no. cumpliese co.n su o.bligación y desearan apro
vechar el remate lo.s o.tro.s posto.res y siempre por 
el o.rden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
co.mo. no.tificación en la fmca, hipo.tecada de los 
señalamiento.s de las subastas a lo.s efecto.s de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no. haberse podido. llevar a cabo en la misma 
del modo. o.rdinario.. . 

Bien' objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Andrés Mellado., núme
ro 38, 1.0 C, interio.r izquierda. Inscrita en el Registro 
de la Pro.piedad nfunero 5 de Madrid al to.mo 2.015, 
fo.lio. 210, fmca Ij.úmero 36.267" inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 15 de o.ctubre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.-68.014. 

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,. b!üo. el número 68/1997, 
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a in$mcia de don Francisco Martin Figueredo., 
representado por la Procuradora doña Palo.ma 
Ortiz-Cañavate y Levenfeld, contra don José Maria 
Hemández Sánchez. 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 describirán, b!üo las siguientes condicio.nes: 

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, 
confo.rme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 10 de febrero de 1998, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación 31.100.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de mazo de 1998, 
a las nueve cuarenta ho.ras. Tipo de licitación 
23.325.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferio.r. 

Tercera subasta: Fecha 21 de abril de 1998, a 
las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitQs deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar lo.s siguientes datos: J LIiZglldo. 
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 24590000000068/1997. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo. de ingreso. corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego. cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fo.rmas establecidas en 
la condición anterio.r. El escrito deberá co.ntener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gacio.nes co.nsignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo. requisito no será admitida 
la postura. 

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

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

Sexta-Las cargas o. gravámenes anteriores y lo.s 
preferentes, si Io.s hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndo.se que el rema
tante Io.s acepta y queda subrogado. en la respon
sabilidad de Io.s mismo.s, 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 mejo.r postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
o.bligación y, en su caso, como. parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido. por el acreedo.r, 
hasta el mismo mo.mento 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 o.fertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no. cumpliese ron su obligación y desearan apro
vechar el remate Io.s o.tros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como no.tificación en la finca 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 calle Santiago de Compostela, nume
ro 42, 11.0 izquierda, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 34 
de Madrid al tomo. 744, libro 63, Sección segunda, 
folio 23, finca registral 3.362, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1997.-La 
Secretaria, Carmen CalVo. Velasco.-68.143. 

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 703/1997, 
a instancia de Caja de Ahorros y Mo.nte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurado.r do.n Jo.sé 
Manuel Villasante Garcia, contra «G. H. Hermanos, 
Sociedad Anónima», 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 simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 16 de febrero de 1998, 
a las nueve cuarenta ho.ras. Tipo de licitación, 
7.156.676 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 30 de marzo de 1998, 
a las nueve cuarenta ho.ras.TipO de licitación. 
5.367.507 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de abril de 1998, a 
las nueve cuarenta ho.ras, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar Io.s 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 24590000000703/1997. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio. 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fo.rmas establecidas en 
la condición anterio.r. El escrito. deberá co.ntener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la co.ndición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo. requisito no será admitida 
la postura. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero., cesión que deberá 
efectuarse en la fo.rma 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. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Local número 29 de la calle Toledo. número 109, 
de Madrid. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Madrid al tomo 925. libro 755. Sec
ción segunda. folio 91. fmca registral núme
ro 35.789. inscripcibn segunda. 

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1997.-La 
Secretaria. Margarita Martin Uceda-68.018. 

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 596/1994. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima~, representada por el Procurador 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere. contra .Cons
trucciones Zadorra, Sociedad Anónima~. en los cua
les se ha acordado sacar a la venta, en pública subas
ta, por ténnino de veinte dias. los bienes que al 
final del presente edicto se describirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 13 de febrero de 1998. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
3.226.300 pesetas. para cada una de las fmeas núme
ros 1.833. 29.354. 29.512 y 28.834. y 6.207.200 
pesetas. para la finca número 52.592. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 13 de marzo de 1998. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 2.419.725 
pesetas. para cada una de las fmeas números 1.833. 
29.354.29.512 Y 28.834. Y 4.655.400 pesetas, para 
la fmca número 52.592. sin que sea admisible pos
tura inferior. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
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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 24590000000596/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

Sexta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabi1fdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 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 las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar- a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fmeas sitas en Alcalá de Henares (Madrid). par
que del Ángel: 

Escalera izquierda. primero A. números 3 y 4 
del plano general. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alcalá de Henares (Madrid), al tomo 
3.147, libro 18, folio 106, fmca registral núme
ro 1.833, inscripción cuarta. 

Escalera izquierda. primero B, números 24 y 25 
del plano general. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alcalá de Henares (Madrid), al tomo 
2.126, libro 418, folio 64, finca registral núme
ro 29.354. inscripción cuarta. 

Escalera izquierda, bajo D. número 26 del plano 
general. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcalá de Henares (Madrid), al tomo 2.117, libro 
419, folio 52, fmca registral número 29.354. 

Escalera izquierda, 7.° B, números 5 y 6 del plano 
general. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcalá de Henares (Madrid). al tomo 3.168, libro 
21. folio 13, finca registral número 173, antes 
28.834, inscripción cuarta 
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Finca sita en calle Ricardo Ortiz, número 56, 
bajo A. Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Madrid, al tomo 1.212, libro 
692. folio 214. fmca número 52.59 J2, inscripción 
primera 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1997.-La 
Secretaria. Maigarita Martin- Uceda.-68.122. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 325/1997, 
a instancia de «RS Finanzas, Sociedad Anónima», 
contra doña Ángela Dominguez Rodriguez. en los 
cuales se ha acordado practicar la correspondiente 
rectificación en el periódico oficial que abajo se 
expresa. del tenor literal siguiente: 

En la condición primera de la subasta, donde 
dice: « ... en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 7.000.000 de pesetas», debe decir: 
« .... en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 7.560.000 pesetas~. 

y para que asÍ. conste y sirva de rectificación 
al edicto publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
publicado en el número 259, en la pág\na número 
19.296, expido la presente en Madrid a 27 de 
noviembre de 1997.-La Secretaria.-69.123. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 704/1997, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «G. H. Hermanos, Sociedad limi
tada., en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 5 de febrero 
de 1998, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 9.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 5 de marzo 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 2 de abril 
de 1998, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin- . 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose ,que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edictos 
sirve como notifIcación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Finca número 12. Local comercial 

señalado con el número 10, situado en la entreplanta 
de la casa número 109 de la calle Toledo, en Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Madrid al tomo 925 del Archivo, libro 755 de 
la Sección segunda, folio 34, fmca registral 35.751. 
inscripción primera, rectillcada por la tercera. 

y para su publicación en el «Boletin OfIcial del 
Estado», expido el presente en Madrid a, 10 de 
noviembre de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.016. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 705/1997, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «G: H. Hermanos, Sociedad Limi
tada», en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
febrero ¡¡le 1998. a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 8.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado, para la segunda subas
ta, el próximo día 5 de marzo de 1998, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado, para la tercera subasta, el próximo día 
2 de abril de 1998, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. . 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manillesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar . 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin qUe pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verifIcarse en cá1idad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécíma.-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 regla7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 25. Local comercial 
señalado con el número 23. situado en la entreplanta 
de la casa número 109 de la calle Toledo, en Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Madrid, al tomo 925 del Archivo. libro 755 de 
la Sección Segunda, folio 94, fmca registral 35.791, 
inscripción primera, rectifIcada por la tercera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 10 de 
noviembre de 1997.-El M~gistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.021. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 701/1997, 
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a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «G. H. Hermanos. Sociedad Limi
tada», en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
febrero de 1998. a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 5.251.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado, para la segunda subas
ta, el próximo día 5 de marzo de 1998, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado, para la tercera subasta, el próximo dia 2 
de abril de 1998, a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturaS que no cubran el tipo de subas
ta corre~pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se' encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manillesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tua~s 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. 

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

Undécíma.-La publicaCión de los presentes edic
tos sirve como notillcación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla P del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 22. Local comercial 
señalado con el número 20, situado en la entreplanta 
de la casa número 109 de la calle Toledo, en Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Madrid. al tomo 925 del Archivo, libro 755 de 
la Sección Segunda, folio 85, fmca registra! 35.785, 
inscripción primera, rectificada por la tercera. 

y para su publicación en el «Boletin OfIcial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de 
noviembre de 1997.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-68.017. 
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MADRID 

Edicto 

La Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 41 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.280/1991, se siguen autos de eje· 
cutivo, a instancia del Procurador don Carlos Ibáñez 
de la Cadiniere, en representación del .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don José Luis 
Andrés Orgaz. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subásta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo. la [mca embargada al deman
dado, que más abajo se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66, quinta planta, de Madrid, el dia 10 de febrero 
de 1998, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será de 5.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósito y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, en su caso supli
dos por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 10 de marzo de 1998, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que se~á del 75 
por, 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda suhasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 7 de abril de 1998. a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero C, centro izquierda, de la calle Venan· 
cio Martín, número 43, de Madrid. Figura inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 10 de Madrid, 
al tomo 486, libro 486, folio 1I5. finca núme
ro 32.199. 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación al demandado don José Luis Andrés 
Orgaz, propietario de la finca sacada a licitación, 
a los efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, para el caso de que resultare nega
tiva la notificación al mismo en el domicilio que 
como suyo consta en autos. 

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1997.-La 
Magistrada·Juez.-EI Secretario.-68.102. 

Martes 2 diciembre 1997 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 146/1996, 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. contra don Javier Fernández 
Rael y doña Ana Maria Siguero Mesa. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 13 de enero de 1998, 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 2672, 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.· del artículo 131 de 
la Ley Hípotecaria, 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 \O de febrero de 1998, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado pará la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el dia 10 de marzo 
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 \00 
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 [mca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Los Altos del Burgo, conjunto «Bru
selas», calle Écija, número 44, 28230 Las Rozas 
de Madrid. Urbana número 24. Vivienda unifamiliar 
adosada, designada con el número 24 general, del 
conjunto «Bruselas». en los Altos del Burgo, parcela 
C-uno-dos, en término municipal de Las Rozas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas 
de Madrid al tomo 2.284. libro 291 de Majadahon
da 2, folio 84, [mca número 16.796, inscripciones 
segunda. tercera y cuarta. 

Tipo de subasta, 13.195.592 pesetas. 

Dado en M¡gadahonda a 4 de febrero de 1997.-EI 
Juez, Fernando Alcázar Montoro.-EI Secreta
rio.-68.100. 

BOE núm. 288 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Ángeles Velasco Garcia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Majadahonda, 

Hago sabe~: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 515/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hípo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «1. J. Instalaciones 
y Decoraciones. Sociedad Limitada., en reclama
ción de crédito hipotecario. en el que, por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 13 de enero de 1998, a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima., número 2672, 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 anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el día 10 de febrero de 1998, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera. el dia 10 de marzo 
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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señaiados. 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 [mca subastada. ' 

Bien objeto de subasta 

Finca número 28. Local de oficina, situado en 
la planta primera, señalada con la letra A. del edificio 
en término de Las Rozas de Madrid. en la Unidad 
de Actuación UA-12a, con entrada por el portal 
designado con el número 2. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Las Rozas de Madrid al libro 420, 
tomo 2.413, folio 52, como [mca número 24.567. 

Tipo de subasta, 18.800.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 6 de febrero de 
1997,-La Magistrada-Juez, Ángeles Velasco Gar
cia.-El Secretario.-68.105. 
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MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garcia, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 550/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Madrid, contra «Car
quiz. Sociedad Limitada», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 13 de enero de 1998, 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 subast¡l, deberán cOnsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 
2403/00001l8/05SO/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 Gel VUlor del bien que sirva 
de tipa, haciéndose cmmar el número y año del 
precedimiento, &in ~ reqUisito no lICráIl a4mi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el JUZgado. 

Tercera-Podráa JIIH1icipar con la caIldad de 
ceder el remate a teroot'OS. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el ammciO 
hasta su celebracióD, podrán hacerse postu!'M por 
esemo en pliego cerrade, haCiendo el depólito a 
fllle' se ha hecho referencia aRterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de febrero 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 primeIa. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 10 de marzo 
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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Fmca número 23. Local de oficina situado en 
la planta baja, señalada con la letra C. del edificio 
en término de Las Rozas (Madrid), en la Unidad 
de Actuación UA-l2a, con entrada por el portal 
designado con el número 2. Ocupa una superficie 
construida aproximada de 212,40 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas 
de Madrid al libro 420. tomo 2.413, folio 37. como 
finca número 24.562. 

Tipo de subasta: 34.900.000 pesetas. 

Dado en Mlijadahonda a 2 de octubre de 
1 997.-La Magistrada-Juez, Mercedes de Mesa Gar
cia.-El Secretario.-68.091. 

Martes 2 diciembre 1997 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga, 

Hace saber:. Que en el prOcedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
877/1995, instado por la mercantil «Andaluza de 
Promociones y Contratas» (APROCONSA). contra 
doña Inés Diaz Reina, se ha acordado 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, sito en calle Tomás Heredia, 26, bajo, el 
día 28 de enero de 1998, a las doce horas, bajo 
los· requisitos y condiciones que se dirán, y en pre
vención de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera subastas, para las que se señala, en 
la Sala de Audiencias de. este Juzgado. el día 4 
de marzo de 1998. a las doce horas, para la segunda, 
Y el dia 15 de abril de 1998. a las doce horas. 
para la tercera, y caso de resultar festivo alguno 
de los señalamientos dichos, se enterulterá queda 
trasladado el mismo al próximo dia hálill e igual 
hora. 

&.quisitos y condiciones de m subasta 

Primen.-5erviRlcle tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que ascitmde a 
53.750.000 pesetas, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; ellla segunda, 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente no se admitirán pestura& infel'iores a dicho 
tii>O, y la tercera se anuncia sin sqjeción a tipo; 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero, 
únicamente por la act9ra. 

Sogunda.-Que, para tomar parte en las sulJastas, 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y, en la tercera, una 
cantidad igual. por lo menos al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos habrán 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, 
sita en calle Larias, número 12, de esta capital, 
debiendo los depositantes facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga; concepto: Subasta, número de procedimien
to y número de cuenta y aportar antes del inicio 
de la subasta el resguardo de iBgreso correspon
diente. 

Tercera.-Que, desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiestAit 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. 

Quinta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
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 las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
eJ remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.-Que. para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los deJlUlBdados en la fmca hipotecada, éste 
resultase negativo. skva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. 
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Finca objeto de subasta 

Casa portal accesorio; situado en calle nombrada 
de Torrijos, hoy calle Carreteria, de esta ciudad de 
Málaga, distinguida con el número 32 moderno (24 
antiguo). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Málaga, al tomo 1.529, libro 589, 
folio 53, finca número 2.956. inscripción decimo
séptima. 

Dado en Málaga a 23 de octubre de 1997.-El 
Secretario.-68.1l8. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don José Aurelio Parés Madroñal, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
552/1993. se siguen autos de menor cuantia a ins
tancia de don Adelmo Facchini, representado por 
el Procurador señor Del Moral Palma, contra don 
José Antonio Alfaro Martínez y don Julián Sánchez 
Mejias. en los que por proveido de esta fecha, y 
a petición de la parte actora, se ha· acordado sacar 
a pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez y por térmiÍlo de veinte dias para cada una, 
el bE embargado a dicho de1ll81lCiado y que hIe89 
se relBcionará, habiéndose seialado para los actos 
dGI remaw los dias 12 de enere de 1998, a las 
diez treinta horas, para la primera sueasta; en caso 
de no existir postores, el día 12 de febrero de 1998, 
a las diez treinta horas, para la segI!llda, y, en caso 
de no existir tarnplloo post(tres en la segunda, se 
señala el día 12 de marzo de m8. a las diez treinta 
horas, para la tercera subasta, en la Sala de Audien
cia de este ~o, yen las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Quo SÍlrvirá de tipo para la primera 
subasta el que se indica como valor del bien; para 
la seg¡mda, el tipo de la primera, con la reb¡ija del 
25 por lOO, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

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

Tercera-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 valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito que se ejecuta 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de les mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

UrbaBa.-Vivienda situada en calle Salitre, 15, 1-3. 
en el término municipal de Málaga. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Málaga número 4, al 
tomo 1.89l,libro 110. folio 17, finca número 892-B. 

TIpo de tasación: 6.100.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados don José Antonio Alfaro Martínez y 
don Julián Sánchez MejIas, por encontrarse en ign<r 
rada paradero. 

Dado en Málaga a 31 de octubre de 1 997.-El 
Magistrado-Juez, José Aurelio Parés Madro
ñal.-68.116. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago ,saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del día de la fecha por el Magistrado
Juez de este Juzpdo en autos de juicio ejecutivo 
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tramitados con el número 788/1991, a instancias 
de Procurador señor/a Ballenilla Ros, en nombre 
y representación de «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima», contra don Pedro Aragón Crespillo, 
doña Remedios Ruiz Arcas, don Miguel Díaz 
Gutiérrez y doña Maria Arcas García, se saca a 
pública subasta la fmca embargada que luego se 
relacionará. Para la celebración de la primera subas
ta, se ha señalado el dia 26 de marzo de 1998, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de esta Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia, 
sin número, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 7.200.000 pesetas, en que pericialmente ha sido 
tasada la misma. No admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 en efectivo del referido 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin 
haCer este depósito. 

Tercera.--Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose cumplido Pre:
viamente la falta de titulos de propiedad. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta, a la misma hora y local, 
el dia 29 de abril de 1998, sirviendo de tipo para 
esta subasta el 75 por 100 del tipo. de la primera 
subasta y debiendo consignar previamente el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no haya postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, en el mismo local y hora, el 
día 29 de mayo de 1998, debiéndose consignar el 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Octava.-En caso de que la diligencia de noti
ficación de los señalamientos de subasÚ;ls hubiere 
resultado negativa, por medio del presente se notifica 
a los demandados en forma dichos señalamientos, 
y, si algún día resultare festivo o inhábil, se entiende 
que el señalamiento es el día siguiente hábil. 

Descripción de la finca 

Urbana.-Vivienda situada en Huerto de Lisbona, 
segunda fase, portal 8, primero R, en término muni
cipal de Vélez-Málaga; el conjunto donde se ubica 
consiste en edificio plurifamiliar en ordenación 
abierta, con cinco plantas sobre rasante, desarro
llado alrededor de un patio central. La planta baja 
es parte Comercial y las superiores para viviendas. 
Tiene una superficie útil de 74,38 metros cuadrados, 
e inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vélez-Málaga número 1, al tomo 935, libro 45, 
folio 21, fmca número 3.923: 

Dado en Málaga a 3 de noviembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delga
do.-68.115. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 630/1996, 
a instancias de "Caja Postal, Sociedad Anónima», 
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representada por el Procurador don Ángel Fernán
dez García, contra don Ramón Espejo Paradas y 
doña Julia Martin Bartolomé, 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 5 de marzo 
de 1998, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 15.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 2 de abril de 1998, a las once 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 5 de mayo 
de 1998, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia, 

, sin número, antiguo Palacio de Justicia, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2958, del Banco Bilbao VIZ
caya, clave oficina 4109. presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-8i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partiCipantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar .el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
Undécima.~La publicación del presente edicto sir

ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica, procedente de las haciendas de 
cMendietas» y "Casamayon, en el partido de Cupia
na y Campanillas y Segundo de la Vega, término 
municipal de Málaga. Tiene una extensión super
ficial de 4 hectáreas 56 áreas 50 centiáreas, y linda: 
Al sur, con tierras de don José Antonio Espejo 
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Paradas, de la que queda sepaTada por un camino 
de servicio general para ambas fmcas que discurre 
por toda esta linde; al norte, con el rio de Cam
panillas; al oeste, con la hacienda de don Carlos, 
y al este, con las tierras de don José Antonio Espejo 
Paradas. Esta fmca se encuentra situada en término 
municipal de Málaga. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 8 de Málaga, tomo 2.041, libro 
156 de la sección 4.8

, folio 185, finca 3.372-A, ins
cripción segunda. 

Ha sido tasada en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 6 de noviembre de 1997 .~La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Sáez Martinez.-El 
Secretario judiciaL-68.133. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Cienfuegos Rodriguez, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 781/1995, se siguen autos de judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, a 
instancia del Procurador don Baldomero del Moral 
Palma, en representación del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga 
y Antequera, contra cM. A. R de Explotaciones, 
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 fmcas 
embargadas a la demandada, cM. A. R de Explo
taciones, Sociedad Anónima»: 

1. Finca número 24. VIvienda tipo H en la planta 
baja del portal 3 del edificio o bloque B. Ocupa 
una superficie construida, incluida parte proporcional 
de servicios comunes, de 77,8 metros cuadrados. 
Siendo su dirección postal avenida del Mediterráneo, 
nútÍlero 3, Rincón del Carmen, bloque B, portal 3, 
bajo H, Rincón de la Victoria. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 455, 
libro 223, folio 9, finca número 10.918, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.486.282 
pesetas. 

2. Finca número 29. VJvienda tipo G en planta 
baja del portal 3 del edificio o bloque B. Ocupa 
una superficie construida, 'incluida parte· propprcio
nal de servicios comunes, de 90,43 metros cuadra
dos. Su dirección postal, avenida del Mediterráneo, 
número 3, Rincón del Carmen, bloque B, portal 3, 
primero G, Rincón de la Victoria. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 7 de Málaga, al 
tomo 455, libro 223, folio 19, fmca número 10.928, 
inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.609.685 
pesetas. 

3. Finca número 40. Vivienda tipo L en planta 
segunda baja del portal 5 del edificio o bloque B. 
Ocupa una total superficie construida, incluida parte 
proporcional de servicios comunes, de 62.36 metros 
cuadrados. Su dirección postal, avenida del Medi
terráneo, número 3, Rincón del Carmen, bloque B. 
portal 5, segundo L, Rincón de la Victoria. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Málaga, 
al tomo 455, hbro 223, folio 41, fmea núme
ro 10.950, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.247.594 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
día, 26, bajo, el dia 3 de febrero de 1998, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el estipulado 
para cada una de las fmcas reseñado anteriormente, 
sin que se admitan posturas que no cubran el tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
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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 reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a. favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 3 de marzo de 1998, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera.. sin 
sujeción a tipo, el dia 3 de abril 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 noviembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria Luisa Cienfuegos Rodri
guez.-El Secretario.-68.113. 

MARTORELL 

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 3 de 
Martorell, que, cumpliendo lo acordado en provi
dencia de esta fecha.. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artícUlo 131 de la 
Ley Hipotecaria.. número 214/1995, promovido por 
el Procurador don Miguel Montero Reiter, en repre
sentación de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona.. se saca a pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada por 29.200.000 
pesetas, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el dia 16 de febrero 
de 1998, a las once cuarenta horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 29.200.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 23 de marzo de 1998, con el. tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 20 de abril de 1998, celebrándose 
en su caso estas dos últimas. a la misma hora que 
la primera. La parte actora goza del beneficío de 
justicia gratuita. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 29.200.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
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suma, y, en. su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán.sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, . en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao Vizcaya de Martorell, cuenta 
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por lOO, 
por 10 menos, del ti~ fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable 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 importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

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 Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peJjuicio 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 del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Casa unifamiliar aislada, compuesta de planta 
sótanos, planta baja y una altura, asentada sobre 
la parcela número 19 de la urbanización «El Tayo» 
(ampliación). Manzana F del término municipal de 
Castellvi de Rosanes, de superficie 1.132 metros 
cuadrados, hoy calle Pla de Matamoros, número 10. 
La planta sótanos tiene una superficie de 71,70 
metros cuadrados y está destinada a garaje; la planta 
baja tiene una superficie de 129,70 metros cuadra
dos más una terraza de 9.51 metros cuadrados y 
la plánta de altura tiene una superficie de 127 metros 
cuadrados más 15,81 metros cuadrados de terraza, 
destinándose ambas plantas a vivienda. El resto no 
edificado se destina a jardín. Linda la total fmca: 
Al frente, este, en linea de 20 metros, con calle 
sin nombre de la urbanización; a la derecha, entran
do, norte. en linea de 59,60 metros, con parcela 
número 20; a la izquierda, sur, en linea de 47,50' 
metros, con parcela 18, y al dorso, oeste, en linea 
de 11,10 metros, con parcela número 32, yen linea 
de 15,95 metros, con zona verde del Ayuntamiento. 

Inscripción: Tomo 2.172, libro 24 del Ayunta
miento de Castellvi de Rosanes, folio 55, fmca 1.263, 
inscripción quinta, del Registro de la Propiedad de 
Martorell. 

Dado en Martorell a 5 de noviembre de 
1997.-67.968. 
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MATARÓ 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria., seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró, con el núme
ro 30011995, a instancias de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona (La Caixa), contra «Inmobles 
Restaurats, Sociedad Anónima. y terceros posee
dores, ePatrimoniál Macanet, Sociedad Anónima» 
y doña Maria Dolores Saguet, se hace saber, por 
medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta, por lotes separados, en primera pública subas
ta, las fincas hipotecadas que se dirán, por término 
de véinte dias, señalándose para el acto del remate 
el dia 9 de enero de 1998, a las diez horas, en 
este Juzgado, y b¡ijo las siguientes condiciones: 

Que 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 esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del reIÍlate; servirá 
de tipo para la subasta lo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0792, clave 18, el 20 -por 100 de aquél, 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a terceros. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el dia 13 de febrero de 1998, a las diez 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar, 
previamente, el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el día 13 de marzo de 1998, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores, en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Fincas objeto de subasta por lotes separados 

Del edificio sito en Masnou, con frente a la calle 
Goleta Polancra Constancia: 

Plaza 22, fmca 11.370; tipo, 1.470.000 pesetas. 
Plaza 18, fmca 11.372; tipo, 1.858.000 pesetas. 
Plaza 58, fmca 11.412; tipo, 451.500 pesetas. 
Plaza 4, fmca 11.358; tipo, 1.018.500 pesetas. 
Plaza 37, fmca 11.391; tipo, 619.500 pesetas. 
Plaza 50, fmca 11.404; tipo, 399.000 pesetas. 
Plaza 49, fInca 11.403; tipo, 336.000 pesetas. 
Plaza 34, fmca 11.388; tipo, 619.500 pesetas. 
Plaza 3, fmca 11.357; tipo, 1.018.500 pesetas. 
Plaza 36, fmca 11.390; tipo, 682.500 pesetas. 
Plaza 7, fmca 11.361; tipo, 1.407.000 pesetas. 
Plaza 57, fmca 11.411; tipo, 399.000 pesetas. 
Plaza S, fmca 11.359; tipo, 1.354.500 pesetas. 
Plaza 32, fmca 11.386; tipo, 451.500 pesetas. 
Plaza 28, fmca 11.382; tipo, 399.000 pesetas. 

Dado en Mataró a 5 de mayo de 1997.-La Magis-
trada-Juez.-El Secretario.-67.943. 

MATARÓ 

Edicto 

Por el. presente, se hace saber: Que en los autos 
de juicio ejecutivo seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de Mataró, 
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bajo el número 28/1995, a instancias de Banco Cen
tral Hispanoamericano, contra don José Ferrer Gon
zález y doña Dolores Salazar Macia, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien embargado 
a los demandados, que al fmal se dirá, señalándose 
para dicho acto el dia 16 de enero de 1998, a las 
trece horas, en este Juzgado, y bajo las siguientes 
condiciones: ' 

Servirá de tipo para la subasta el de 9.960.000 
pesetas, no adnútiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del núsmo, pudiendo también 
hacerse en la forma indicada en el articulo 1.499 
de la Ley de EnjuiciafiÚento Civil, ni postores que 
no hayan depositado, previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco J;Jilbao Vizcaya, oficina principal de Maíaró, 
número 0792, clave 17002895, el 20 por 100 de 
aquél, pudiendo ceder el remate la actora a favor 
de tercero; que las cargas anteriores y preferentes 
que existieren, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate; que la certificación de cargas que sustituyen 
a los titulos de propiedad, que no han sido suplidos, 
se encuentran unidos a los autos, para poder ser 
examinados por cualquier interesado, previniéndose 
a los licitadores que deberán conformarse con aqué
llos, no teniendo derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 20 de febrero de 1998, a las trece 
horas, con rebaja de un 25 por lOO de la tasación, 
debiendo depositar los licitadores el 20 por 100 
de dicho tipo por el que sale el bien a licitación 
en segunda subasta. 

Asinúsmo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el día 20 de marzo de 1998, a las trece horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo igualmente los lici
tadores depositar en el acto del remate el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores, en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Departamento 4. Vivienda de la tercera 
planta alta de la casa sita en esta ciudad, calle Valles, 
número 15, formando esquina con la calle Tarra
gona, 23, con acceso por la escalera desde la calle 
Valles. Tiene una superficie de 83 metros cuadrados, 
y consta de vestíbulo, comedor-estar, cocina, cuatro 
dornútorios y cuarto de baño. Inscrita al tomo 3.022, 
libro 80, folio 56, fmca 5.465. 

Dado en Mataró a 5 de septiembre de 1997.-El 
Secretario.-67.941. 

MATARÓ 

Edicto 

Don Arturo Andrés Santos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Mataró, 

Por el presente, hago sa1?er: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 569/l992-J, por 
demanda del Procurador don Francesc Mestres 
Coll, en representación de Caja de Ahorros Laye
tana, contra .Ven-d'or, Sociedad Anónima», en eje
cución de escritura de préstamo hipotecario, otor
gada en Barcelona, el día 20 de julio de 1992, ante 
el Notario don Elias Campo Villegas, con núme
ro 5.190 de su protocolo, se ha acordado sacar 
a la venta, en tercera y pública subasta, la fmca 
hipotecada' que se dirá, por término de veinte dias, 
señalándose para el acto del remate el dla ,7 de 
enero de 1998, a las diez horas, en este Juzgado, 
sito en la plaza Tomás y Valiente, número 1; bajo 
las siguientes condiciones: 

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 esta Secretaria; 

Martes 2 diciembre 1997 

se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los núsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que la subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los pos
tores depositar, previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto el 50 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda, esto es 96.847.500 pesetas, que
dando exinúdo de este depósito el actor; que el 
remate podrá hacerse en calidad de cederlo a un 
tercero. 

El tipo de la primera subasta fue de 129.130.000 
pesetas. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día y hora señalados, se llevará a efecto 
en el día inmediato hábil, ala núsma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
forma a la deudora o terceros poseedores, caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Pieza de tierra, de figura un rectángulo 
irregular, sita en el término de San Andrés de Lla
vaneras y paraje denominado .Ortius. o .Cotius», 
de cabida, según suma de la superficie agrupada, 
17.171 metros 85 decímetros cuadrados, y, dedu
cidos los viales y porciones inaprovechables, 10.635 
metros 22 decímetros cuadrados, equivalentes a 
281.483,92 palmos, también cuadrados. Lindante: 
Por el este, con Sepu y don Francisco Morera; al 
oeste y norte, con el camino que del pueblo de 
Llavaneras conduce a Mataró, y al sur, con don 
Pedro Mir y con caseta transformadora de la com
pañía de electricidad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Mataró, al tomo 2.970, libro 143, folio 91 
vuelto, fmca número 5.579, inscripción cuarta. 

Dado en Mataró a 12 de septiembre de 1997.-El 
Secretario, Arturo Andrés Santos.-67.946. 

MATARÓ 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedinúento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de 
Mataró, con el número 373/1995-F, por demanda 
del Procurador señor Francesc Mestres Coll, en 
nombre y representación de .Hipotecaixa, Sociedad 
Anónima., contra don Joan Josep Bonet García 
y doña Aurora Penin Penin, en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario otorgada en Alella, 
el día 3 de junio de 1986, ante el Notario don 
José Querol Andrés, con el número 535 de su pro
tocolo, se hace saber, por medio del presente, que 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, la fmca hipotecada que se dirá, por término 
de veinte dlas, señalándose para el acto del remate 
el día 12 de enero de 1998, a las doce horas, en 
este Juzgado, sito en plaza Tomás y Valiente, bajo 
las siguientes condiciones: 

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 esta Secretaria; 
se entenderá, que todo licitador acepta como bas-

• tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los núsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca que se dirá, no adnú
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado, previamente, 
en el establecinúento destinado al efecto, el 50 por 
100 de aquél, quedando exinúdo de este depósito 
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el actor, y que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 32.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que' no hubiere postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 6 de febrero de 1998, a las doce 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar 
previamente el 50 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Asinúsmo, 'si en esta segunda subasta no hubiere 
postor, se señala tercera subasta para el dia 4 de 
marzo de 1998, a .las doce horas, sin sujeción a 
tipo, debiendo depositar el 50 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda. 

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

E! presente edicto servirá de notificación en legal 
forma a los deudores o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Porción de terreno edificable sito en el término 
municipal de Alella, con frente a una carretera en 
terrenos de la urbanización a que pertenece, en la 
que es la parcela número 25 de la núsma; tiene 
una superficie de 2.317 metros 80 decímetros cua
drados, dentro de la cual hay edificada una casa-cha
lé aislada, que se compone de planta sótano de 
120 metros cuadrados, planta baja de 185 metros 
cuadrados y cubierta de tejado. Toda la fmca en 
su conjunto linda: Por su frente, norte, con dicha 
carretera; izquierda, entranqo, este, las parcelas 
números 26, 28 y 29; derecha, oeste, parcelas núme
ros 22, 23 y 24, y fondo, sur, parcela número 22 
y zona deportiva de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, 
al tomo 1.631, libro 55 de AJella, folio 241 vuelto, 
fmca número 2.009, inscripción segunda. 

Dado en Mataró a 12 de septiembre de 1997.-El 
Secretario.-6 7 .944. 

MOLLET DEL V ALLÉS 

Edicto 

Doña Montserrat Nebrera González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Mollet del Vallés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedinúento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registradas con 
el número 238/1996-P, promovidas por Caixa de 
Ahorros de Catalunya, contra don Gonzalo Oliver 
Manzanera y doña Marta Ariño Pérez, y que con 
el presente edicto se pone en venta en primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por Un periodo 
de veinte días, la fmca que se describe más adelante, 
y que garantiza, en el procedinúento mencionado, 
el crédito de la actora. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 10.500.000 pesetas. 

Para la segunda, si es necesaria, el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera, es 
decir, 7.875.000 pesetas. 

La tercera, si también es necesaria, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Prímero.-No se adnútirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta y el remate 
se podrá hacer en calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta corriente, número 0859, del Banco Bilbao VIZ
caya. Si no cumplen este requisito no se les adnútirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ansel
mo Clavé, número 2, planta segunda, de Mollet 
del Vallés, los dlas siguientes: 
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La primera el día 7 de enero de 1998. a las once 
horas. . 

La segunda el día 27 de enero de 1998. a las 
. once horas. 

La tercera el día 19 de febrero de 1998. a las 
once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que hace referencia la regIa 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos· en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador. aprueba la titulación y que lo acepta como 
suficiente. 

Quinto.-Las caIgaS y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora, se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga, y que el remate no les incluye. 

El bien que se subasta es el siguiente: 

Departamento número 2. Vivienda puerta segun
da, sita en el semisótano de la casa: señalada con 
el número 20, de la calle Jaime 1, del término muni
cipal de La Llagosta (Barcelona). Se compone de 
tres dormitorios, comedor, cocina, aseo y lavadero 
en la terraza posterior. Tiene una superficie de 57 
metros 32 decimetros cuadrados. Linda: Por el fren
te o sur, con calle Jaime 1; por el este, con el vestibulo 
de entrada a la casa, un patio interior y la puerta 
primera de esta misma planta; por el norte, con 
finca del serior Navarro Martos; por el oeste, con 
finca de don Juan Ribas; por debajo, con el suelo, 
y por encima, con el entresuelo segunda. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Mollet del Vallés, 
tomo 2.013, libro 76 de La Llagosta, folio 72, fmca 
número 363, inscripción octava. 

Dado en Mollet del Vallés a 24 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Montserrat Nebrera Gonzá
lez.-El Secretario.-67.928. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Monforte de Lemos; 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 99/1994. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros tltulos, a instancias de «Banco Pastor. 
Sociedad Anó11ÍlIla», representado por el Procurador 
don Rubén Rodríguez Quiroga, contra don Manuel 
Guntiñas Guntiñas, domiciliado en Roberto Baa
monde, 146. Monforte de Lemos, y doña Maria 
del Cannen González Dlaz, domiciliada en Roberto 
Baamonde. 146. Monforte de Lemos, en reclama
ción de cantidad, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo. los 
bienes embargados en el procedimiento y que al 
fmal del presente edicto se detallarán. 

La subasta se celebrará el dia 23 de enero de 
1998. a las trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sitO en la avenida de Galicia, núme
ro 48. de Monforte de Lemos, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tOmar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente, los licitadores, por lo 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
VIZCaya, Sociedad Anónima~. cuenta de consigna
ciones de este Juzgado), ejecutivo 99/1994. 

Tercera.-80lamente 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, deposillndolo en la Mesa del Juz
gado. y. junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
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la segunda el día 2 de marzo de 1998, a las trece 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 6 de abril de 1998, también 
a las trece horas. rigiendo para la misma las restantes 
condÍciones fijadas para la segunda. 

Y para que así conste y sirva de notificación al. 
público en general, y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para Su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que corres
ponda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Derechos hereditarios que le correspondan a doña 
Maria del Cannen González Diaz por herencia de 
su fallecido padre don Andrés GonztlIez Femández 
(no otorgó testamento). que se concretarian al 
menos en las fincas siguientes: 

Urbana. Casa sita en la calle Orense. 103. de 
Ferreira de Pantón, municipio de Pantón (Lugo). 

Referencia catastral: 2869112 PHI026 N. 
Rústica. Sita en el paraje de Cotarelo, municipio 

de Pantón. zona OO. pollgono 25, parcela 521. Super
ficie: 5.060 metros cuadrados. 

Tipo de subasta: 10.889.194 pesetas. 

Dado en Monforte de Lemos a 7 de noviembre 
de 1 997.-El Juez.-El Secretario.--67.932. 

MORÓN DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Caridad Moreira Lanseros, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 dé Mor6n de la Frontera y su partido judicial, 

Hace saber: Que con el número 98/1996, se tra-
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
m~. representado por el Procurador señor Bellogin 
Izquierdo. contra el bien hipotecado por doña Inma
culada GaIiardo AgiIilar. que despuéS se reseñará, 
para hacer efectiva la cantidad de 7.251.257 pesetas 
de principal. más el 30 por 100 preSupuestado de 
dicha cantidad para los intereses que se produzcan 
hasta su pago, costas y gastos. en cuyo procedi
miento se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días. el bien de refe
rencia, por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca que es el de 7.937.500 pesetas, 
para la fmca que luego se dirá. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 27 de 
abril de 1998. a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la IÍlisma, todos 
los postores deberán consignar, previamente, en la 
Mesa de este Juzgado o establecimiento públi~ des
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Servirá de tipo para la Illisnul el pactado 
en la escritura de constitución de ~poteca, y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Cuarta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para el remate de 
la segunda subasta, por término de veinte dias. el 
día 27 de mayo de 1998, a las Qnce horas, también 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo. 

Quinta.-Y para el supuesto de que no hubiere 
postores. en la segunda, se señala para que tenga 
lugar la tercera subasta, también por término de 
veinte días. y sin sujeción a tipo, el día 29 de junio 
de 1998. a las once horas, en la Sala de Audiencias 
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de. este Juzgado. y con las mismas condiciones esta
blecidas en la regla 8.a 

Sexta.-En la tercera o ulteriores subastas que, 
en su caso, puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda, y las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Que 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 
Secretaria de este Juzgado, y que las caIgaS o gra
vémenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que la subasta se celebrará conforme 
a lo dispuesto .en las reglas 10 y siguientes del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sirviendo el 
presente de notificación a la deudora a efectos de 
la regla 7.a de dicho precepto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca urbana número 22. vivienda uni
familiar adosada, sita en urbanizaci6n «Alameda 
Dos», de Morón de la Frontera, en su calle Argen
tina, número 284. Su superficie útil es de 89 
metros 98 decímetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.422. libro 260 de la sección 2.a • 

folio 79, fmcanúmero 11.583, inscripción segunda. 

Dado en Morón de la Frontera a 14 de noviembre 
de 1997.-La Juez, Maria Caridad Moreira Lanse
ros.-La Secretaria.--68.048. 

··le MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Yolanda Urblm Sánchez, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de M6s
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 36/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó
nim~, contra doña Francisca González Gemar, 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, señallmdose para 
que el acto del remate tenga lugar. en la Sala de 
Audienciás de este Juzgado. el día 27 de enero 
de 1998. a las diez cuarenta y cinco horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este J~ en el «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
An~. número 2682/00b0/18/0036/97, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por .100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el J~ . 

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 caIgaS o gravémenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los·acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el día 3 de marzo de 1998, a las 
diez cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señaládo 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 31 de marzo 
de 1998, a las diez cuarenta y cinco 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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana Seis. Piso primero, letra A. en planta 
primera, sin contar el sótano y la baja, con acceso 
por el portal número 4 del bloque compuesto por 
los portales 4, 5 y 6 de la urbanización «Las Cum
bres», en Móstoles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Móstoles 
número 3, al tomo 1.239, libro 48 de Móstoles. 
folio 212. fmca 4.345. 

Tipo de subasta: 10.291.038 pesetas. 

Dado en Móstoles a 15 de octubre de 1997.-La 
Juez sustituta, Yolanda Urbán Sánchez.-El Secre
tario.~8.146. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚlllO
ro 174/1995, se tramita procedimiento de menor 
cuantía, a instancia de «Codesur, Sociedad Anóni
ma», contra «Nevandi, Sociedad Limitada», y don 
Joaquín Sebrango Briz, 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, ~dOse para que el acto del 
remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dla 13 de enero de 1998, a las once 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partés 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 V1ZCaya, Sock> 
dad An~, número 30850000150174955639, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala,· para la celebración 
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de una segunda, el dla 10 de febrero de 1998, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el dla 10 de marzo 
de 1998, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo; debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tiPo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana-209. Piso tercero o de ático letra A. 
en planta tercera de ático, correspondiente a la quin
ta de construcción, del portal número 16. bloque D, 
integrante del núcleo urbanistico denominado «La 
Pérgola», en término de Pozuelo de Alarcón, con 
acceso por la avenida de Europa, sin número, al 
sitio conocido por «Ampliación de la Casa de Cam
po», parcela 27 de pollgono l. Ocupa una superficie 
aproximada de 103 metros cuadrados. Se destina 
a vivienda, y consta de «hall». salón-eomedor, dos 
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, tendedero 
y terraza. Linda: Frente, pasillo de acceso; derecha, 
entrando, piso letra B de esta planta y portal; izquier
da, con zona común, y fondo, también con zona 
común. Fmca registral 27.639 del Registro de la 
Propiedad de PUZUelo de Alarcón número 1. Valo
rada, a efectos de subasta, en 17.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 21 de octubre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.~8.036. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4de Murcia, 

lfago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 608/1996, 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 don José Sánchez 
Monserrate y doña Maria Teresa Torres Toledo, 
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 dla 2 de febrero 
de 1998, 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 tornar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la Cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 3087, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien qUe sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dla 2 de marzo de 1998, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dla 2 de abril de 
1998, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tbmar 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 nevarse a efecto 
en la finca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Urbana: Uno. Vivienda anterior derecha, mirando 
desde la calle o fachada principal de acceso, en 
primera planta o baja alta, a la que se accede desde 
el portal general del edificio en término municipal 
de Murcia, pueblo o pedania de Puente Tocinos, 
calle Corregidor Vicente Cano, sin número, con 
fachada también a calle Obispo Rubln de Celis; 
es de tipo D y consta de varias habitaciones y los 
servicios. Tiene una superficie útil de 64 metros 
cuadrados. Anejo: Le corresponde como anejo una 
plaza de aparcamiento en la planta de semisóta
no-garaje, señalada con el número 1. Finca número 
17.911 del Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, inscrita en el hbro 226, Sección sexta, 
folio S5. 

Tipo de subasta: 5.420.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 3 de noviembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Maria Dolores Escoto Romani.-El 
Secretario.~8.139. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Raquel Robles González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 420/1996, pro
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por 'el Procurador señor 
Sampere Meneses,· contra don Diego Sánchez 
Estruch y doña Maria Ángeles Ocaña Sánchez, en 
los que se ha dictado resolución acordando sacar 
a la venta, en pública subasta y por término de 
veinte dias, la finca hipotecada, por el precio que 
para' cada una de las subastas que se anuncian se 
indica a continuación .. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle El Escorial, núme
ro 13, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta: El día 13 de enero de 1998, 
a las diez treinta horas, no admitiéndose posturas 
que no cubran el tipo por el que sale a subasta 

En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera, ni pedida.la adjudicación en forma 
por el actor, se celebra6 el dla 16 de febrero de 
1998, a las diez treinta' horas, con la rebaja del 
25 por 100 de la que sirvió de base la primera, 
no admitiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera subasta: De no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por el actor, 
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con arreglo a derecho, tendrá lugar el dia 16 de 
marzo de 1998, a las diez treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

En caSo de coincidir alguna de las fechas señaladas 
con festividad nacional, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora 
señalada del siguiente dia hábil. 

Para el supuesto de que los demandados estén 
en paradero desconocido, sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Condiciones 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 8.300.000 pese
tas, ascendente éste a la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado, previamente, en la cuenta de con
signaciones y depósitos, abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal 979, 
cuenta número 2691, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calldad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrá hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, presentando con aqUéllos el res
guardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor, si existieren, quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta, quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno en El Chorrillo, seña
lada con el número 6, hoy calle Alberche, número 
12. Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
San Martin de Valdeiglesias al tomo 423, libro 136, 
folio 157, fmca 9.409-N, inscripción cuarta. Sita 
en el término municipal .de San Martin de Valdei
g1esias (Madrid). 

Dado en Navalcamero a 15 de septiembre 
de 1997.-La Juez, Raquc;l Robles González.-El 
Secretario.-68.097. . 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Juan Ángel Pérez López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que se tramitan 
ante este Juzgado, con el número 187/1996, sobre 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecana, seguidos a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Torregrosa Grima, 
contra doña Susana Sanz Miñano, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez. el dia 21 de abril de 1998; 
por segunda vez, el dia 19 de mayo de 1998, y 
por tercera vez, el día 16 de junio de 1998, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de. constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 
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Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de la segunda, pues en otro caso 
se suspenderia el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar, previamente, en la entidad bancaria del 
Banco 8ilbao VIZcaya, el 20 por 100 del valor o 
tipo asignado para la primera y segunda subastas, 
y en el caso de tercera también será el 20 por 100 
exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo, se acompañará el resguardo acreditativo de la 
consignación prevía en el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirviendo el presente de notificación a la deudora, 
. en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados.' Y para 
el caso de que el dia señalado para la subasta fuese 
inhábil, se prorroga al siguiente dia hábil. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 92.760. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Orihuela al tomo 1.543, libro 1.152, 
folio 195. Descripción: Urbana cinco. Vivienda en 
primera planta alta, tipo D, con acceso por el zaguán 
uno, del denominado bloque B, sito en término de 
Orihuela, partido del Campo de Salinas, sitio deno
minado «Punta Príma», distribuida en vestibulo, pasi
llo, salón-comedor con terraza, tres dormitorios, 
cocina con lavadero, cuarto de baño y aseo, que 
linda: Al este, calle de nueva apertura que la separa 
del bloque C; norte, vivienda tipo A de su mismo 
zaguán, patio de luces, descansillo y escalera; sur, 
otra calle de nueva apertura que la separa del blo
que A., y oeste, vivienda y tipo C de su mismo 
zaguán, patio de luces, descansillo donde se encuen
tra su puerta de acceso y escalera. Tiene una super
ficie construida de 94 metros 8 decímetros cua
drados. 

Se, valora a efectos de primera subasta, en 
18.225.000 pesetas. 

Dado en Orlhuela a 13 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez. Juan Ángel Pérez López.-68.060. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 6 ·de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 150/1997, promo
vido por doña Matilde Roza Suárez'y doña Pilar 
Suárez Villanueva, representadas Por el Procurador 
don Plácido Álvarez BuyIla, contra don Manuel 
Roza Suárez y doña Maria Cruz Manzano Tejedor. 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta, en pública 'subasta, los inmue
bles que al fmal se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 10 de febrero de 1998. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
26.475.000 pesetas, para la fmca registrada con el 
número 22.618; de 11.225.000 pesetas, para la 
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número 5.408, y de 15.225.000 pesetas, para la 
fmca número 5.422. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 17 de marzo 
de 1998, a las diez horas, con la reblija 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 28 de abril de 1998, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la seguJldi pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las posturas podrán presentarse por 
escrito. 

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

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 3362000018015097, del Banco Bilbao VIZ
caya, de la calle Uria, número 14, de Oviedo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

En caso de qpe la subasta no se pueda celebrar 
los dias señalados, se celebrará al dia siguiente hábil. 

En caso de que sea desconocido el domicilio de 
los demandados o se encuentren en ignorado para
dero, sirva el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de subasta 

Número 1. Piso tercero anterior izquierda, des
de la calle letra A), que' forma parte de un edificio 
señalado con el número 21, de la calle Cervantes, 
de Oviedo; ocupa una superficie de 162 metros 5 
decímetros cuadrados, aproximadamente. Le es ane
jo inseparable un cuarto trastero de los situados 
en la planta blijo cubierta, señalado con el nombre 
del piso a que corresponde. Registrado al to
mo 1.899, libro 1.244, folio 198, fmca núme
ro 22.618. 

Tasado, a efectos de subasta, en 26.475.000 pesetas. 

Número 2.-Local uno C, parte de la planta baja 
de la casa número 19, de la calle Capitán Almeida, 
de Oviedo, destinada a usos comerciales, que ocupa 
una superficie de 350 metros cuadrados. Registrado 
al tomo 2.773, libro 2.028, folio 208, fmca número 
5.544, del Registro de la Propiedad número 4 de 
Oviedo, al igual que la fmca descrita como núme
ro 1. 

Tasado, a efectos de subasta, en 15.250.000 pesetas. 

Número 3.-Tercera parte indivisa de quinta de 
Colloto, a tierra, prado y pomarada, de 1 hectárea 72 
áreas 55 centiáreas, está cerrada totalmente con 
muro. Registrada en el Registro de la Propiedad 
de Siero (Asturias), en el tomo 50, libro 39, folio 20, 
fmca número 5.408. 

. Tasada, a efectos de subasta, en 11.225.000 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
del Juzgado, en el «Boletin Oficial del Principado 
de Asturias. y en el «Boletin Oficial. de la provincia, 
se libra el presente en Oviedo a 14 de noviembre 
de 1997.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-68.134. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 373/l997-M, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario hipotecario del ar
tículo 131 de la Ley Hjpotecaria, a instancias del 
Procurador don José Luis Nicolau Rullan, en repre
sentación de Colonya. Caixa d'Estalvis de Pollensa, 
contra «Paciro. Sociedad Limitada», y doña Antonia 
Adrover Cifre, en reclamación de 17.222.584 pese
tas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de la valoración estipulado 
en la escritura dé constitución de la hipoteca, las 
fmcas siguientes: 

l. Urbana, número 5 de orden, vivienda letra A., 
en la primera planta alta del edificio sito en la calle 
Bellver, número 8, de Palma de Mallorca. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Palma 
de Mallorca, al tomo 2.138, libro 255 de Palma 
VII, folio 136, fmca 14.742. Tasada, a efectos de 
subasta, en 10.639.000 pesetas. 

2. Urbana, número 12 de orden, vivienda le
tra D, en la segunda planta alta del edificio sito 
en la calle Bellver. número 8. de Palma de Mallorca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Palma de Mallorca, al tomo 2.138, libro 255 
de Palma VII, folio 164, fmca 14.749. Tasada, a 
efectos de subasta, en 6.032.000 pesetas. 

3. Urbana, número 7 de orden, vivienda letra C. 
en la primera planta alta del edificio sito en la calle 
Bellver, número 8, de Palma de Mallorca. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Palma 
de Mallorca, al tOIll.O 2.138, libro 255 de Palma 
VII, folio 141, fmca 14.744. Tasada, a efectas de 
subasta, en 10.313.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la sata de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
el día 16 de enero de 1998, a laS once horas, con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en 
el citado precepto, y, además, se hace constar que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad a que se reftere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera, al crédito de la actera, 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. Deberá ingresarse previamente 
el 20 por -100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. en 
la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de la plaza 
del Olivar, sin número, de PaIm,a de Mallorca, al 
número de cuenta 0452/000118/0373/97, para 
tomar parte en las mismas; en la tercera o ulteriores 
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijado en la segunda; en todas las subastas, desde 
su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse pos
turas por escoto. 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 día 16 de febrero de 1998, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el dia 16 de marzo de 1998. también 
a las once horas. 

Sirva igualmente la publicación del presente edicto 
de notificación del señalamiento de las tres subastas 
a los demandados. para el supuesto de no ser encon
trados en su domicilio. 

. Dado en Palma de Mallorca a 1 de octubre de 
1997.-El Magistrado-Juez. Diego Jesús Gómez-Rei
no Delgado.-El Secretario.-67.926. 

Martes 2 diciembre 1997 

PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martin. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Parla. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi_ cargo 
se siguen autos de juicio sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajQ el número 32411996. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan José Cebrián Badenes. frente 
a .Artiles. Sociedad Anónima~. sobre reclamación 
de crédito hipotecario. en los cuales. y en los edictos 
de _ fecha 2 de septiembre de 1997. se cometió el 
error mecanográfico en la letra de una de las vivien
das objeto del procedimiento y se acuerda la -acla
ración de que la vivienda Objeto de autos en la 
situada en la calle Molinos. 8. primero E. y no 
la primero C. como col1:sta en el mencionado edicto. 

__ Y. para que sirva de aclaración del error padecido. 
sé expide el presente en Parla a 20 de noviembre 
de 1997.-La Juez. Raquel Blázquez Martin.-La 
Secretaria.-68.114. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

Don José Ferrer Sánchez. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 22/1996. 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba. contra don Francisco Javier Lozano 
Cabahillas. sobre reclamación de 927.377 pesetas 
de principal. más 300.000 pesetas para gastos. inte
reses y costas. 

Por providencia dictada en el día de la fecha, 
he acordado sacar a subasta pública el bien que 
luego se describirá. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. habiéndose señalado 

_ para la celebración de la misma el dia 28 de enero 
de 1998. a las doce horas. por el precio de tasación 
que luego se dirá. No concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el día 25 de febrero de 
1998, en los mismos lugar y hora. con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación; y no habiendo 
postores en ésta. se señala por tercera vez. y sin 
sujeción a tipo. el dia 25 de marzo de 1998, en 
los mismos lugar y hora. 

Condiciones 

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

Segunda.-'Para tomar parte en las mismas. debe
rán los· licitadores consignar. previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 del tipo correspondient,¡l, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho que tiene la 
parte actora en todos los casos de concurrir a la 
subasta sin veriftcar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate. depo
sitando el importe de la citada consignación previa. 

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

Quinta.-Que los titulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan exarniIÍarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose. además, 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 
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Bien objeto de la subasta 

Viviendaunifarniliar de dos plantas. sita en calle 
Antonio Machado. número 30. de Peñarroya-Pue
blonuevo, de 89.1 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna al 
tomo 591. bbro 60, fmca número 8.969. inscripción 
tercera. 

Tipo de tasación: 7.375.650 pesetas. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 19 de noviem
bre de 1997.-El Juez. José Ferrer Sánchez.-La 
Secretaria.-68.037. 

PUJGCERDÁ 

Edicto 

Don Josep Maria Flaquer i Fuster. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Puigcerdá, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 198/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Exterior de España, repre
sentada por don Joan Planella Sau, contra don Anto
nio Torras Selga y doña Elvira Boldu CorteL en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias. por 
el tipo pactado en la escritura, la fmca _especialmc<nte 
hipotecada que se dirá, y que garantizan en el pro
cedimiento hipotecario el crédito del actor. 

El tipo del remate es la valoraciól} dada en la 
escritura de hipoteca. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. a la celebra
ción de la subasta. en la cuenta número 
0182.0844.55.0584592005. que este Juzgado tiene 
en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de Ripoll. 
código del procedimiento 1686.0000.1.8.0198.94. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
de la valoración. 

Tercero.-La subasta se cqebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle QueroL 
número 1.2.° 

Por 10 que se refiere a la primera, se señala el 
dia 15 de enero de 1998, a las doce horas. Para 
la segunda, el dia 17 de febrero de 1998. a las 
doce horas. Y para la tercera, el dia 17 de marzo 
de 1998, a las doce horas. 

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

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e, inscrip-
ciones posteriores a la adjudicación. -

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Finca número 5.-Vivienda sita en la segunda plan
ta alta, puerta primera, entrada A., del edificio deno
minado _Bloque Puigmab. sito en el cami Ral. sin 
número. de la villa de Llivia. Ocupa una superficie 
útil de 39 metros cuadrados. más una terraza de 
5 metros cuadrados, y linda desde el cami Ra1: Al 
frente. proyección vertical de terreno común junto 
a la calle; por la derecha, con vivienda segunda 
puerta de la entrada B; por la izquierda, rellano 
de la escalera y con la vivienda segunda puerta de 
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esta misma entrada, y al fondo. con proyección ver
tical del terreno común. 

Le corresponde como anejos: 

l. Una tercera parte indivisa del local núme
ro 2. de 39 metros cuadrados. sito en los sótanos. 
destinado a garaje y trastero. 

2. Un cuarto trastero. ubicado en las golfas o 
desván señalado con el número 5. de 12 metros 
cúbicos. . 

Coeficiente: Una dieciochoava parte. equivalente 
a 5.5555 por lOO. 

Inscrita al tomo 488. libro 24. sección de Llivia, 
folio 164. [mca 2.180. del Registro de la Propiedad 
de Puigcerdá. 

Tasada. a efectos de subasta, en 8.800.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Puigcerdá a II de noviembre de 
1997.-Ei' Juez, Josep María Flaquer i Fuster.-EI 
Secretario.-68.045. 

PURCHENA 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Giménez Muñoz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de la ciudad de Pur
chena (Almeria) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 23/1995. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a mstancia de Caja Rural de Almeria, plaza 
de Barcelona. 5. código de identificación fiscal 
número 0400147.5. representada por el Procura
dor/a señor/a Navarro Cintas. frente a don Serafm 
Cano Carpintero. con documento nacional de iden
tidad número 27.259.165; doña Inocencia Pérez 
Corral. con documento nacional de identidad núme
ro 75.218.713; don José Cano Martinez, con docu
mento nacional de identidad número 27.052.764. 
y doña Paz Carpintero Fernández. con documento 
nacional de identidad número 27.052.969. todos 
con domicilio en Serón. calle Gadil sin número. 
en reclamación de cantidad. en los cuales se trabó 
embargo sobre bienes de la parte demandada, que 
se relacionan al [mal. 

A instancia de la ejecutante. he acordado sacar 
a subasta, por primera vez y término de veinte dias. 
los bienes indicados. señalándose para el acto las 
diez treinta horas del dia 21 de enero de 1998. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta, para la segunda se señala igual hora del 
dia 18 de febrero de 1998. Y si en la segunda subasta 
tampoco. hubiese participantes. para la tercera se 
señala la misma hora del día 18 de marzo de 1998. 
celebrándose todas ellas en los locales de este Juz
gado. sito en Cantino Verde. sin número. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual
quiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado previamente en las oficinas del Banco 
Bilbao VIZcaya. en Baza. calle Alamillos. sin número. 
y con la clave 0255 0000 17 0023 95. una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 del precio que sirve 
de tipo para cada subasta. entendiéndose a estos 
efectos el mismo tipo para la segunda y tercera. 

Que no se admitirán pOsturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación en la pri
mera subasta; de dicho precio de tasación. rebajado 
en un 25 por 100. en la segunda, y no habiendo 
sujeción a tipo. en la tercera. 

El rematante se subroga en las carsas anteriores 
y posteriores preferentes. que quedarán subsistentes. 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero. en los términos 
del párrafo 3 del articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Los licitadores podrán examinar los titulos y cer
tificaciones de cargas aportadas a los autos. en su 
caso. con lo que deben conformarse. sin derecho 
a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público. para general cono
cimiento y efectos. 

Martes 2 diciembre 1997 

Bienes objeto de la subasta 

1. Finca número 21.570-N. Tomo 1.048. libro 
247. folio 21. Valorada pericialmente en 9.000.000 
de pesetas. 

2. Finca número 19.638-N. Tomo 1.092. libro 
252. folio 109. Valorada pericialmente en 100.000 
pesetas. 

3. Finca número 19.636-N. Tomo 1.092. libro 
252, folio 111. Valorada pericialmente en 400.000 
pesetas. 

4. Finca número 19.637-N. Tomo 1.092. libro 
252, folio 113. Valorada pericialmente en 3.000.000 
de pesetas. 

5. Finca número 19.627-N. Tomo 1.092. libro 
252. folio 115. Valorada pericialmente en 50.000 
pesetas. 

6. Finca número 19.948-N. Tomo 1.092. libro 
252. folio 117. Valorada pericialmente en 50.000 
pesetas. 

Todas ellas situadas en el término muniCipal de 
Serón. 

Dado en Purchena a 13 de noviembre de 
1997.-La Juez. Maria Angeles Giménez Muñoz.-EI 
Secretario.-68.128. 

PURCHENA 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Giménez Muñoz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Pur
chena (Almeria) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 276/1994. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancias de Caja Rural de Almeria, 
con domicilio en Almeria, plaza de Barcelona, 5. 
0400147.5. representada por el Procurador/a 
señor/a Navarro Cintas. frente a herederos legales 
de don Cristino Pedro Dominguez Martos (don José 
A. VIZCalnO Reche y don Tomás Martinez Tortosa). 
don Pedro Corbalán Arrieta y doña Maria Dolores 
Pérez Garcia, en reclamación de cantidad, en los 
cuales se trabó embargo sobre bienes de la parte 
demandada, que se relacionan al [mal. 

A instancias de la ejecutante. he acordado sacar 
a subasta, por primera vez y término de veinte dias. 
los bienes indicados. señalándose para el acto las 
once treinta horas del dia II de febrero de 1998. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta. para la segunda, se señala igual hora del 
dia II de marzo de 1998.Y si en la segunda subasta 
tampoco hubiese participantes. para la tercera. se 
señala la misma hora del dia 6 de abril de 1998. 
celebrándose todas ellas en los locales de este Juz
gado. sito en camino Verde. sin número. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual
quiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado. previamente. en las oficinas del Banco 
Bilbao VIZcaya, en Baza, calle Alamillos. sin número. 
y con la clave 0255 0000 17 0276 94. una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 del precio que sirve 
de tipo para cada subasta, entendiéndose a estos 
efectos. el mismo tipo para la segunda y tercera. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación en la pri
mera subasta; de dicho precio de tasación. rebajado 
en un 25 por 100 en la segunda, y no habiendo 
sujeción a tipo en la tercera. 

El rematante se subroga en las cargas anteriores 
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes. 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero, en los términos 
del párrafo tercero del articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Los licitadores podrán exantinar los titulos y cer
tificaciones de cargas aportadas a los autos, en su 
caso, con lo que deben conformarse, sin derecho 
a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público. para general cono
cimiento y efectos. 
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Bienes objeto de la subasta 

Finca número 6.743. tomo 1.044, libro 59. Valo
rada, pericialmente. en 756.000 pesetas. 

Finca número 1.348-N. tomo 1.034. libro 57, folio 
171. Valorada, pericialmente. en 14.000.000 de 
pesetas. 

Finca número 1.569-N, tomo 1.034. libro 57. folio 
172. Valorada, pericialmente. en 700.000 pesetas. 

Finca número 1.669-N. tomo 1.034. libro 57. folio 
173. Valorada,. pericialmente. en 200.000 pesetas. 

Finca número 4. I 27-N. tomo 1.034. libro 57. folio 
175. Valorada, pericialmente. en 75.000 pesetas. 

Finca número 4. I 28-N. tomo 1.034. libro 57, folio 
176. Valorada, pericialmente. en 220.000 pesetas. 

Finca número 4. I 29-N. tomo 1.034, libro 57. folio 
177. Valorada, pericialmente. en 60.000 pesetas. 

Todas del Registro de la Propiedad de Purchena 

Dado en Purchena a 14 de noviembre de 
1997.-La Juez. Maria Ángeles Giménez Muñoz.-EI 
Secretario.-68.130. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Martinez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de Quart 
de Poblet (Valencia). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 133/1997, promo
vido por «Horrnicemex del Sureste. Sociedad Anó
nima». y otros. contra entidad .Cami de la Cova, 
Sociedad Limitada». en los que. por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en públi
ca subasta, el inmueble que al [mal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 26 de enero de 1998, 
a las diez quince horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 30.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 26 de febrero 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 26 de marzo 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 
dias sucesivos si persístiere 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 d~n tornar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ej¿cutante, deberán con
signar, previamente. el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4535 0000 18 13397. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Quart 
de Poblet (Valencia), calle Primero de Mayo, núme
ro 2. aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y el número de procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos a licitación. . 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gra.rámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. ¡ti cr-:uilo 
del actor, continuarán subsistentes, entenCJéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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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 la deudora del 'lugar. dia y hora 
señalados para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Parcela en el término de Manises, denominada 
V2-B de las resultantes del proyecto de compen
sación del poligono 5 del sector 1, situada en suelo 
urbano de uso residencial, en la calle Vtllafames. 
de 1.318 metros 69 decímetros cuadrados. de los 
que 702 metros cuadrados corresponden a la parte 
edificable, y 616 metros 69 decímetros cuadrados, 
corresponden a la parte de espacio libre de carácter 
privativo. 

El resto de fmca, previa segregación en escritura 
pendiente de inscripción en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.637, libro 195 de Mani
ses, folio 66, fmca número 19.787. 

Dado en Quart de Poblet a 3 de noviembre 
de 1997.-La Juez, Carmen Moreno Martinez.-La 
Secretaria.-6 8 .131. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Don Luis Boraita Murillo, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Roquetas de Mar. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 494/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima>, contra don José Pastor 
Cano y doña Carmen García Fernández, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el diil 2 de marzo de 1998, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 0258 000 18 
0494 96, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por lOO del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiimto, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 

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

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

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

Para el ~ul'uesto de que no hubiere postores en 
la primeN sllbasta, se señala para la celebración 
de tina segunua el día 2 de abril de 1998, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señaia<jlo para la primera subasta, siendo de apli
cació" las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitilli·,res MI la segunda subasta, se señala para 
la celebriición de una tereera el dia 4 de mayo de 
1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 

Martes 2 diciembre 1997 

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.-Sita en planta alta, señalada con el 
número 3 de los elementos individuales; con super
ficie construida de 111 metros y útil de 89 metros 
76 decímetros, todos cuadrados. Linda: Norte, caree
tera de La Mojonera; sur, calle en proyecto; este, 
vivienda tipo A de igual planta, y oeste, con la 
vivienda tipo C, haciéndolo además por norte, sur 
y oeste con caja de escalera y rellano de acceso. 
Registro: Tomo 1.492, libro 173, folio 33, fmca 
número 16.595 del Registro de la Propiedad de 
Roquetas de Mar. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
6.480.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 13 de noviembre 
de 1997.-EI Juez, Luis Boraita Murillo.-EI Secre
tario.-68.032. 

ROTA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de los de Rota 
(Cádiz), que, cumpliendo 10 acordado en providen
cia de esta fecha, dictada en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 34/1996, promovidos por 
el Procurador señor Zambrano Garcia-Raez, en 
representación del Banco Hipotecario de España, 
contra las siguientes fmcas: 

1.0 Fmca urbana 7. Prímera planta alta. Vivien
da número 5 del bloque número 1 del conjunto 
denominado «Residencial Valparaiso», en Rota, en 
avenida de Sevilla, números 47 al 57. Mide la super
ficie útil' de 76,90 metros cuadrados y la total cons
truida, incluida su participación en zonas comunes, 
de 98,76 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de El Puerto de Santa 
Maria, al folio 1 del libro 367, tomo 1.106, fmca 
registral 15.442, inscripción primera. 

2.0 Finca urbana 42. Tercera planta alta. Vivien
da número 9 del blOque número 3 del conjunto 
denominado «Residencial Valparaiso», en Rota, ave
nida de Sevilla, números 47 al 57. Mide la superficie 
útil de 76,32 metros cuadrados y la total construida, 
incluida su participación en zonas comunes, de 
97,77 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de El Puerto de Santa Maria, 
al folio 106 del libro 367, tomo 1.106, fmca registra! 
14.442, inscripción primera. ' 

Por medio del presente se comunica al acreedor 
posterior «Sociedad Alemana de Comunidades 
Española, Sociedad Anóníma>. de la cual se des
conoce su domicilio social, conforme a lo dispuesto 
en la regla 5.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
la existencia del presente procedimiento, a fm de 
que dicho acreedor pueda, si le conviniere, inter
venir en las subastas o satisfacer, antes del remate, 
el ímporte del crédito y de los intereses ,y costas 
en la parte que esté asegurada con la hipoteca, 
quedando en ese caso subrogado en los derechos 
del actor. 

Dado en Rota a 22 de septiembre de 1997.-El 
Secretario judicial.-68.119. 
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RUBt 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Prímera Instancia e Instrucción 
número 4 de Rubí, con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se si&!len bajo el número 
529/1996, seguidos a instancias de Caixa d'Estalvis 
del Penedés. representada por la Procuradora doña 
Eulalia Enreig Mareet, contra doña Bienvenida 
Madolell Sánchez, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Casa sita en Castellbisbal, con frente a la calle 
San Lorenzo, sin número. Compuesta de planta baja 
solamente, de varias habitaciones y servicios, con 
una superficie construida de 63 metros cuadrados, 
estando destinado el resto del solar a patio o jardín. 
Edificada sobre una porción de terreno de 566 
metros 60 decímetros cuadrados. Linda: Al sur, con 
un pasillo; al oeste, COn fmca de don José Maria 
Marsal Mareé; al norte, con dicho don José Maria 
Marsal Mareé, y al este. con doña Margarita Marcé. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Terrassa ill tomo 2.148, libro 121 de Castell
bisbal, folio 80, fmca número 2.246-N, inscripción 
tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Rubí, plaza Pere Esmendia, 
número 15. el día 29 de enero de 1998, a las doce 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Prímero.-EI tipo de subasta es el de 18.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 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 24 de febrero de 1998, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 24 de marzo de 1998, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

y para el caso de que la notificación a la deman
dada de los señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

Dado en Rubí a 22 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-68.054. 

SABADELL 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Magistrado-Juez del 
Juzgado número 1 de Sabadell, 

Hace saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados, bajo el número 516/1985, promovidos 
por Caixa d'Estalvis de Sabadell, contra don Juan 
A. y don Fermin Cruz Sánchez, en reclamación 
de 502.847 pesetas, he acordado en proVeido de 
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien inmueble embargado 
a la parte demandada que al final se describe, que 
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de 
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6.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Narcís Giralt, número 74, segundo piso, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de marzo de 1998, 
a las trece treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 7 de abril de 1997, a las trece treinta 
horas. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de mayo de 1998, a las 
trece treinta horas, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte, deberán consignar, previamente, los 
licitadores, en la Mesa del Juzgado, o en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado; que sólo la parte actora 
podrá licitarse en calidad de· ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o símultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
10 admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir otros; que. asimismo 
estarán de manifiesto los autos, y que las cargas 
anteriores y los preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Mitad indívisa de la fmca urbana sita en Sabadell. 
calle Lluis Companys. número 16. piso quinto, puer
ta C, inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Sabadell, al tomo 2.437, libro 657, folio 111, 
fmca número 16.711. 

Dado en Sabadell a 4 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Lasala Albasini.-El Secre
tario.-67.979. 

SABADELL 

Edicto 

Don Horacio García Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sabadell. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros titulos, registrados bajo número 380/1994, 
promovidos por «Banco de Sabadell, Sociedad Anó
nima», contra don Manuel Núñez Salgado, ha acor
dado, en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a la parte 
demandada que al fmal se deSCriben; y por el precio 
de valoración que se dirá. en la fonna prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para 
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencias de este Juzgado el día 18 de marzo 
de 1998, y, en caso de resultar éste desierto, se 
señala para la segunda subasta el día 20 de abril 
de 1998. y en el supuesto de que resultare igua1mente 
desierto este segundo remate, se señala para la ter
cera y últíma el día 20 de mayo de 1998, a las 
once horas todas ellas. previniéndose a los licita
dores que para tomar parte en las subastas. deberán 
consignar previamente, en la Mesa del Juzgado o 
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establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
para cada subasta o del de la segunda, tratándose 
de la tercera; no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación, rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta. que saldrá sin sujeción 
a tipo. y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el ímporte de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; no se admitirán posturas 
que no reúnan dichos requisitos. debiéndose estar 
en todo 10 demás a 10 dispuesto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. y que los titulos de propiedad 
se enéuentran en Secretaría para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa de urbana. Casa de planta baja 
y un piso. con dos pequeños patios. uno al frente 
de la misma, sita en Castellar del Vallés. con frente 
a la calle Ángel Guimerá, donde está señalada con 
el número 9. Tiene una superficie edificada en la 
planta baja de 62 metros cuadrados y en el piso 
de 50 metros cuadrados. 10 que hace un total de 
112 metros cuadrados, quedando el resto del solar 
destinado a patios. Está construida sobre una por
ción de terreno de 92 metros 56 decímetros cua
drados, equivalentes a 2.449.34 palmos cuadrados. 
Linda: Frente, sur. con la calle Ángel Guimerá; dere
cha, entrando, este, con la parcela 176; izquierda, 
oeste, con la parcela 178. y fondo, norte, con la 
parcela 182; todas ellas de la misma procedencia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell. 
sección Castellar del Vallés, tomo 1.893. libro 128, 
folio 221, fmca número 5.696. 

Valorada medía parte indivisa en 6.160.000 pese
tas. 

Una octava parte indivisa de fmca urbana, o sea, 
casa situada en Sabadell. en la calle de la Sociedad, 
número 31. esquina a la calle San Honorato; com
puesta de planta baja y primer piso. ocupando una 
superficie de 54 metros cuadrados. Linda: Por su 
frente. con la calle de su situación; por la derecha 
y por su espalda, con fmcas de esta misma herencia, 
y por la izquierda, con la calle San Honorato. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sabadell. sección 
primera. tomo 357, libro 208, folio 213. fmca núme
ro 3.150. 

Valorada una octava parte indivisa en 945.000 
pesetas. 

Mitad indivisa de urbana, porción de terreno sus
ceptible de edificación, de fIgura irregular, sita en 
el término municipal de Mar;anet de la Selva, y 
partida o heredad dicha Manso Ferrer VUar; cons
tituye la parcela señalada con el número 114 del 
poligono Cuca, del plano general de la fmca, hoy 
urbanización residencia particular. Mide 749 metros 
91 decímetros cuadrados, y linda: Por la derecha, 
entrando, por la izquierda y por el fondo, en lineas 
rectas de 31 metros 75 decímetros, 31 metros 50 
decímetros y 30 metros 10 decímetros, repectiva
mente, con restantes mayor fmca de que se segrega, 
hoy parcelas 113, 115 y 124, y por el frente, con 
linea de 18 metros 80 decímetros. con calle sin 
denominación, hoy calle Cala Montgó, número 12. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farners, sección Mar;anet de la Selva, 
tomo 1.789. libro 78, folio 73. fmca número 2.610. 

Valorada mitad parte indivisa en 487.442 pesetas. 

Dado en Sabadell a 30 de octubre de 1997.-El 
Juez, Horacio Garcia Rodriguez.-El Secretario, José 
Luis Gil Cerezo.-68.140. 
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SABADELL 

Edicto 

Doña Blanca del Hoyo Moreno. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número . 
8 de Sabadell, 

Hace saber: Que en este Juzgado ¡;le Primera Ins
tancia número 8 de Sabadell se tramitan autos del 
procedimiento judicial judicial sumario del artí<ou
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 405/1996, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Andrés Carretero Pérez, contra don Pedro Sanz 
Sanz y doña Montserrat Viñas Mauri. en reclama
ción de la suma de 5.176.613 pesetas de principal 
más gastos. intereses y costas. Habiéndose acordado 
por resolución del día de la fecha, sacar en pública 
subasta. y por término de veinte días, el bien inmue
ble que se dirá, señalándose para la primera subasta 
el dia 17 de febrero de 1998, en su. hora de las 
doce; para la segunda subasta el día 16 de marzo 
de 1998, en su hora de las doce. y para la tercera 
el dia 27 de abril "de 1998, en su hora de las doce. 
celebrándose todas ellas en el local del Juzgado. 
sito en Narcís Giralt, números 74-76, tercera pla,nta. 
de Sabadell, y según las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refIere la regla 4.·. están de mani
fIesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 27.000.000 de pesetas. pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca; para la segunda 
subasta. el 75 por 100 del tipo fIjado para la primera, 
y la tercera y ulteriores, de celebrarse, será sin suje
ción a tipo. No se admitirán posturas inferiores al 
tipó fIjado para cada una de las subastas. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que será depositado en 
la Secretaria del Juzgado con resguardo acreditativo 
de haber rea1izado la consignación estipulada. Los 
pliegos. se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto de la licitación, al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, número 0820 000 18, del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, y en la tercera y ulteriores, 
de celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100 
efectivo del tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas 
consignaciones a sus respectivos dueños, acto con
tinuo del remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio del remate. 

Quinta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tómar parte en la 
licitación. Todos los demás postores, sin excepCión, 
deberán estar a 10 establecido en la condición cuarta. 

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

Séptima.-Antes de verifIcarse el remate podrá el 
deudor librar su bien pagando el principal y 
costas. después de celebrado quedará la venta irre
vocable. 
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Octava.-Para el caso de que por fueria mayor 
no pudiera celebrarse cualesquiera de las subastas 
en el día y hora señalados, se entenderá que se 
celebra el siguiente dia hábil, excepto sábados, y 
en igual hora. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores en el caso de que la notificación 
personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

I;ntidad número 4.-Local comercial, en la planta 
baja del edificio sito en Sabadell, con frente a la 
calle Sant Vicens, esquina a las calles Pio XI y 
Borrás, con entrada independiente por la primera, 
de superficie 142 metros 15 decímetros cuadrados. 
Lindante: Al frente, tomando como tal, la calle Sant 
Vicens, con dicha calle; por la derecha, entrando, 
con vestíbulo y escalera de acceso a las plantas 
superiores (escalera B); por la izquierda, entrando, 
en parte con rampa de acceso al sótano y en parte 
con vestibulo y escalera de acceso a las plantas 
superiores (escalera A), y al fondo, parte escalera 
acceso a plantas superiores y parte con terreno de 
los hermanos Flo. Hoy sito en la calle Sant Vicens, 
número 30 A. Coeficiente: 7,0 1 "Por 100. Inscrito 
en el Registro de la Propíedad número 1 de Sabadell, 
al tomo 2.669, libro 761, folio 169, fmca n~e
ro 42.248. 

Valorado, a efectos de subasta, en 27.000.000 
de pesetas. 

Dado en Sabadell a 3 de noviembre de 1997.-La 
Magistrado-Juez, Blanca del Hoyo Moreno.-La 
Secretaria.-68.132. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Don José Ignacio Felez González, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de la ciudad de San Fernando (Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos con el núme
ro 204/1997, a instancias de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier 
Funes Toledo, contra don Juan Robledo Lagostena 
y doña Natividad Jíménez Guerrero, en los que se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y en término de veinte dias, la 
fmca hipotecada que al fmal se dirá; para dicho 
remate que tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
San Fernando, plaza San José, sin número, planta 
baja, se ha señalado el dia 20 de enero de 1998, 
a las once horas. 

Se previene a los licitadores que la fmca que nos 
ocupa sale a subasta por el precio de 7.300.000 
pesetas, fijado en la escritura de hipoteca; que para 
tomar parte en la misma será requisito previo con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la oficina 5640 del Banco 
Bilbao VIZcaya, en esta ciudad, en la cuehta núme
ro 128700018020497, el 20 por 100 del tipo indi
cado; que no se admitirán posturas que no cubran 
dicho tipo, que las posturas podrán hacerse en 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, acompañando el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta; que los 
autos y la certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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. 
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A instancia del ejecutante y en prevención de 
que no hubiére postor en la primera subasta, se 
señala segunda para él día 20 de febrero de 1998, 
a las once horas, siendo el tipo de la misma el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y para el caso de que 
dicha segunda subasta quedará desierta, se señala 
el dia 18 de marzo,de 1998, a las once horas, para 
la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Finca registral número 21.226, del Registro de 
la Propiedad de San Fernando, folio 145, libro 506, 
inscripción primera. Vivienda situada en calle Luis 
Milena, hoy número 4, letra B; superficie útil de 
82 metros 41 decímetros cuadrados, se compone 
de «hall», estar-comedor, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño, cuarto de aseo y terraza-lavadero. 
Linda: Frente, con núcleo de escalera y vivienda 
letra A de su misma planta y portal; derecha, entran
do, con vuelo sobre terrenos de la urbanización 
y vivienda' letra A de su misma planta y portal; 
izquierda, con vivienda letra C de su misma planta 
y portal, Y fondo, con vuelo sobre terrenos de la 
urbanización que lo separa de la avenida Gómez 
Pablos. 

Dado en San Fernando a 29 de octubre de 
1997.-El Magistrado-Juez, José Ignacio Felez Gon
zález.-El Secretario.-68.124 .. 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Maria González Mañas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
de Barrameda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento número 324/1996, del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
José l. Farfante Martinez Pardo, en nombre de Caja 
San Fernando, contra don Jesús Rodríguez de Medi
na Rodríguez, sobre reclamación de préstamo con 
garantia hipotecaria; y en resolución de esta fecha, 
a instancias de la parte actora, se ha acordado la 
subasta del bien que se dirá, término de veinte dias, 
ante este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta, a las doce horas, 
del día 12 de enero de 1998, por 13.619.550 pesetas, 
tipo pactado para la subasta. 

En segunda, igual hora, del día 4 de febrero de 
1998, por el 75 por 100 que sirvió de tipo para 
la anterior, conforme a lo solicitado por la parte 
actora, en prevención de que no hubiere postores 
en la primera, según dispone la regla 7.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora, del dia 27 de 
febrero de 1998, sin sujeción a tipo, igualmente 
como solicita la parte actora para el caso de no 
haber postores en la segunda subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos, y deberá consignarse, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya, número de cuenta 1294/f8, el 20 por 100 
de los mismos, y en la tercera subasta, en su caso, 
el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito, en pliego cerrado, conforme dispone la 
regla 14 de dicho articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
así como que el remate puede hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, en la forma prevista por 
dicha regla 14. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a de dicho articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en Secretaria, y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

80Enúm.288 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ran celebrarse estas subastas en sus fechas señaladas. 
tendría lugar al siguiente dla hábil y misma hora. 

El presente edictó servirá de notificación al deu
dor, caso de que no haya podido llevarse a efecto 
en el domicilio señalado en el procedimiento. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 30.794, inscripción tercera, sita en 
urbanización «Mazacote», 17. Inscrita al 
tomo 1.049, libro 592, folio 13. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 7 de octubre 
de 1997.-La Secretaria, María González 
Mañas.-68. 137. 

. SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Matilde Dominguez González, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Sanlúcar de Barrameda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 478/1995, instado por el Procurador don 
Ignacio Farfante Martinez Pardo, en nombre de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», contra don Juan Garcia Gallardo y doña Rosa 
Díaz Rodríguez, conforme a lo sOlicitado por la 
actora, con esta fecha se ha acordado las subastas 
que se dirán, término de veinte días, ante este Juz
gado, Bolsa, 30. 

Condiciones 

Primera.-En primera subasta, a las diez treinta 
horas, del día 20 de enero de 1998, por el tipo 
pactado para la subasta, es decir: 7.922.000 pesetas. 

En segunda subasta, a las diez treinta horas, del 
d1a 24 de febrero de 1998, por el 75 por 100 del 
tipo de la' anterior, es decir: 5.941.500 pesetas (ello 
en prevención de que no hubiere postores en la 
primera, regla 7. a del articulo 131). 

En .tercera subasta, a las diez treinta horas, del 
dia 24 de marzo de 1998, sin sujeción a tipo, para 
el caso de no háber postores en la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos, debiendo consignarse, previamente, en 
la cuenta de depósitos númc;ro 1292000018047895, 
abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, sucursal calle 
Ancha, de esta ciudad, el 20 por 100, y, en la tercera, 
el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito, en pliego cerrado (regla 14), así como el 
remate que podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.- de dicho articulo 131 de la l;ey Hipo
tecaria, están de manifiesto en Secretaria, y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación obrante, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ra celebrarse estas subastas en las fechas señaladas, 
tendría lugar al siguiente día hábil, a la misma hora. 

El presente servirá de notificación a los deudores 
y a cualquier parte interesada, caso de no haberse 
podido efectuarla personalmente. 

Sita en esta ciudad, calle Bolsa, 131, núcleo 2, 
2.° B. Inscrita al folio 47, tomo 904, libro 510, 
fmca número 25.410 del Registro de la Propiedad 
de esta ciudad. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 6 de noviembre 
de 1997.-La Juez, Matilde Dominguez Gonzá
lez.-La Secretaria.-68.145. 
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SANLÚCAR LA MAYOR 

Edicto 

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 578/l995-R se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Jesús Maria Frutos Arenas, contra doña Leonor 
Angulo de la Paz y don Jesús Abreu Muñoz, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Aragón, 
números 25-27,'el día 16 de enero de 1998, a las 
once treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que, salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir como pos
tores a las subastas sin verificar tales depósitos, 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 de cuenta 39520000180578/95, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
11 que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
:a 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. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de febrero de 1998, a 
la misma hora que la anterior, 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 16 de marzo 
de 1998, a la misma hora que las anteriores, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar, quien desee tomar parte en la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta y tippde subasta 

Urbana. VIvienda en construcción sobre parcela 
de terreno procedente de la suerte de tierra llamada 
«Espartínillas», en término municipal de Espartinas. 
11. VIvienda unifamiliar número 11, tipo A. Consta 
de dos plantasy de un patio posterior. La superficie 
construida de la,vivienda es de 99 metros cuadrados 
y la útil es de 90 metros cuadrados. Sus linderos 
son los siguientes: Por su frente, con vial de la 
urbanización; por la derecha de su entrada, con 
pared medianera de la vivienda unifamiliar número 
20-B; con la vivienda unifamiliar número 12-A, y 
por su fondo, con terrenos de la fmca matriz. 

Inscripción: La fmca aparece inscrita, en cuanto 
a una mitad indivisa, a favor de doña Leonor Angulo 
de la Paz, por la inscripción cuarta de la fmca núme
ro 6.721, obrante al folio 29 vuelto, del libro 119 
de Espartinas, tomo 1.576 del archivo, y en cuanto 
a la mitad indivisa restante, a favor de don Jesús 
Abreu Muñoz, por la inscripción quinta de dicha 
fmca, obrante al folio 30, del libro y tomo citados, 
y cuyas inscripciones se encuentran vigentes. 

Tipo de la subasta, 8.302.654 pesetas. 

Dado en Sanlúcar la Mayor a 21 de octubre de 
1997.-La Juez, Celia Belhadj Ben GÓmez.-EI 
Secretario.-67.959. 

SANLÚCAR LA MAYOR 

Edicto 

Dofta Celia Belhadj Ben Gómez, Juez del Juzgado , 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 87/l996-R, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de la Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, «La Caixa», representada por 
el Procurador don Jesús Maria Frutos Arenas, con
tra doña Carmen Regla López y don Antonio Hidal
go Angulo, 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 qtle el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ara
gón, números "25-27, el día 16 de enero de 1998, 
a las doce treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que, salvo el derecho que tiene la parte 
actora en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici
tadores para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
número de cuenta 395200001808796, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciél1dose constát"·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 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. 
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Sexta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 16 de febrero de 1998, a 
la misma hóra que la anterior, 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 16 de marzo 
de 1998, a la misma hora que las anteriores, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar, quien desee tomar parte en la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta 

Número 14. Trastero en planta de ático izquierda 
.del edificio «Bécquer», sito en Sanlúcar la Mayor, 
en su calle General Mola, número 3. Es del tipo 
1, con una superficie construida de 48 meteos 98 
decímetros, todos cuadrados, y una superficie útil 
de 46 metros 57 decímetros, todos cuadrados. 

Linda, contemplado desde su entrada: Por la dere
cha, con casa de herederos de doña Rosario Róde
nas; por la izquierda, con caja de escaleras; por 
la espalda, con resto de cubierta del edificio, y por 
el frente, con azotea visitable, también cubierta del 
edificio. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de San
lúcar la Mayor, tomo 1.699, libro 219, folio 41, 
fmca número 10.302, inscripción quinta. 

Tipo de subasta, 6.750.000 pesetas. 

Dado en Sanlúcar la Mayor a 24 de octubre de 
1997.-La Juez, Celia Belhadj Ben Gómez.-El 
Secretario.-6 7 .951. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Caridad Hernández García, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Instrucción número I de San
tander, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen dili
gencias correspondientes a juicio de faltas núme
ro 124/1993, seguido por hurto, según denuncia 
de don José Ramón Abad Rodriguez, con domicilio 
desconocido. 

Por el presente se le notifica la sentencia recaída 
en el mencionado juicio de faltas. haciéndole saber 
que ante la misma cabe interponer recurso.de ape
lación en este Juzgado y en el plazo de cinco' días 
a partir de la última notificación. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Miguel 
Ángel Álvarez Gó.mez; como autor de una falta 
de hurto, del articulo 587.1 del Código Penal, a 
la pena de dos días de arresto menor y al pago 
de las costas procesales. 

Ruego remitan certificación a este Juzgado acre
ditativa de su publicación. 

Dado en Santander a 3 de febrero de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Caridad Hernández García.-La 
Secretaria.-68.077-E. 
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SANTANDER 

Edicto 

Doña María Ángeles Hormaechea Sánchez, Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 650/1996, 'se tramita procedimiento judicial 
sumarío al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de BankL'lter, contra don Luis 
Ángel Bustillo Femández y doña María José Alonso 
Herrera, 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 2 de febrero 
de 1998, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
384900001865096, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta <:omo 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 2 de marzo 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 dia 2 de abril 
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 celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 36.-Corresponde al piso noveno seña
lado con la letra A, del edificio denominado «Torre 
VI», sito en el poligono de «Cazoña., de esta ciudad, 
señalado hoy con el número 52 de la calle Cardenal 
Herrrera Oria Es el orientado al noroeste y se 
encuentra situado en la planta alta novena. Es de 
tipo B, y ocupa una superficie construida de 99 
metros 65 decimetros cuadrados, distribuida en tres 
dormitorios, cocina. cuarto de estar-comedor, cuarto 
de baño, cuarto de aseo, vestíbulo de llegada. pasillo 
de reparto y dos terrazas, lindando: Al norte, terreno 
sobrante de edificación; al sur, terreno sobrante de 
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edificación, caja y descanso de escalera; al este, con 
caja de escalera y con el piso de su misma planta 
orientado al noreste, y al oeste, con terreno sobrante 
de edificación. Inscripción: Libro 626, sección pri
mera, folio 72, finca 48.258, inscripción quinta del 
Registro de la Propiedad número 1 de Santander. 

Tipo de subasta: 7.087.500 pesetas. 
Dado en Santander a 5 de noviembre de 1997.-La 

Juez sustituta, María Ángeles Hormaechea Sán
chez.-El Secretario.-68.034. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Sant Feliu de Llobregat, en los autos de procedi
miento judicial sumarío del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría. número 7711997, instados por Caixa 
d'Estalvis de Catalunya. que litiga en concepto de 
pobre, representada por el Procurador don Roberto 
Marti Campo, contra fmca especialmente hipote
cada por doña María Amelia Posada Balsa y don 
José Luis Francisco Palanca. por el presente se anun
cia la pública subasta de la fmca que se dirá, por 
primera vez, para el dia 13 de enero de 1998, a 
las doce horas, o en su caso, por segunda vez, tér
mino de veinte dias y rebaja del 25 por 100 de 
la tasación escriturada. para el dia 13 de febrero 
de 1998, a las doce horas, y para el caso de que 
la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez, término de veinte dias y 
sin sujeción a tipo, para el dia 13 de marzo de 
1998, a las trece horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaría 
y concordantes de la Ley de El\iuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolas y que
dando subrogada en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la flDca es 
de 5.400.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Departamento número 6. Tienda número 5 de 
los bajos, que forma parte del edificio «Roma., en 
la prolongación de la calle Capitán Cortés, sin núme
ro. de Sant Feliu de Llobregat. Tiene una superficie 
de 22 metros 40 decimetros cuadrados. Tiene su 
acceso por dicha calle del Capitán Cortés. Consta 
de dos dependencias con cuarto de aseo, y linda: 
Al frente, con la referida prolongación de la calle 
del Capitán Cortés; derecha entrando. vestibulo 
general del edificio; izquierda. vivienda cuarta de 
la misma planta y patio interior de luces, y espalda. 
parte con dichó patio interior de luces y parte cuarto 
de contadófes de agua del servicio general. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de 
Llobregat al tomo 2.231. libro 266 de Sant Feliu, 
folio 190, fmca número 4.879-N. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 13 de octubre 
de 1997.-EIJuez.-EI Secretario.-67.939. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Sant Feliu de Llobregat, con esta fecha. en 
el procedimiento judicial sumarío del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 344/1996, seguido 
a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña. repre
sentada por el Proc;urador don Roberto Marti Cam
po, contra don Juan Valverde Diaz y doña Avelina 
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Crespo Álvarez, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaría. se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Vivienda unifamiliar aislada. Que consta de planta 
semisótano de 99,65 metros cuadrados, destinada 
a garaje, y planta baja de 99,65 metros cuadrados. 
destinada a vivienda. construida sobre una porción 
de terreno sito en el término municipal de Vallirana. 
urbanización .Vallirana Parb, que constituye la par
cela número 883, de superfiCie 835 metros 51 deci
metros cuadrados, iguales a 22.114,28 palmos, tam
bién cuadrados. Linda: Frente, norte, en una linea 
de 20 metros, avenida Selva Negra Catalana; izquier
da, este, en una linea de 33,55 metros, parcela núme
ro 881; derecha. oeste, en otra linea de 34,90 metros, 
parcela número 885, y al fondo, sur, en una linea 
de 9,85 metros, parcela número 882, y en otra linea 
de 20,80 metros, parcela número 884. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicen~ deis Horts al tomo 1.811, libro 62 de Valli
rana. folio 37, fmca número 4.236. inscripción 
segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Dalt, números 10-12, 
de Sant Feliu de L1obregat, -el dia 27 de enero de 
1998. a las diez horas, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo, que se establece en 8.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

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

Tercero.-Desde este anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber hecho el ingreso en la expresada cuenta. 

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

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para quien desee consultarlos. 

Sexto.-Se entenderá que todo licitador acep, 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinar a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 24 de febrero 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 día 24 de marzo de 1998, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor fuera suspendida 
alguna de las subastas indicadas, se entenderán seña
ladas para el próximo dia hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados. 

y para el caso de que la notificación de las fechas 
de la celebración de las subastas a los demandados 
tuviere un resultado negativo, sirva la publicación 
del presente edicto, a efectos de la notificación de 
las mismas a los demandados. don Juan Valverde 
Díaz y doña Avelina Crespo Álvarez. 

Dado en Sant Feliu de L10bregat a 24 de octubre 
de 1997.-El Juez.-EI Secretario.-67.936. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Carmen Hemández Sepúlveda. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Sant Feliu de Llobregat, 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de los de esta 
ciudad, dictado con esta fecha en autos núme-
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ro 270/1996. sobre procedimiento judicial sumario 
que. al amparo de lo dispuesto en los artículos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria. ha promovido La Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona •• La Caixa., res
pecto del deudor «Inmobiliaria Record, Sociedad 
Limitada», por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias. de la 
siguiente fmca: 

Vivienda unifamiliar. sita en Palleja. urbanización 
«Fontpineda •• enclavada dentro de la parcela núme
ro 19. poligono 1. manzana G. con frente a la via 
Abadía de Poblet. número 19; consta de planta semi
sótano. de superficie construida de 38 metros 5 
decimetros cuadrados. distribuida en una sala; planta 
baja. de superficie construida de 76 metros 92 deci
metros cuadrados. más una terraza de 12 metros 
25 decimetros cuadrados. distribuida en cuatro dor
mitorios. tres cuartos de baño y distribuidor. y planta 
primera. de superficie construida 110 metros 98 
decimetros cuadrados. más terraza. distribuida en 
comedor-estar. cocina. aseo. lavadero. «hall» y gara
je. Las plantas que componen la vivienda unifamiliar 
descrita se comunican interiormente por una esca
lera. El resto del terreno sin edificar está destinado 
a espacios comunes. dentro del cual existe cons
truida una piscina. Está edificada sobre una parcela 
de terreno de figura irregular. de superficie 851 
metros 3 decimetros cuadrados. equivalente a 
22.525.06 palmos cuadrados. Lindante: Al frente, 
este. en linea de 18 metros 75 centimetros. con 
via Abadia de Poblet; derecha. entrando. en linea 
de 39 metros 10 centimetros. con la parcela 20-0-1; 
izquierda. sur. en linea de 40 metros 60centimetros, 
con la parcela 18-0-1. y dorso. oeste. en linea de 
22 metros 40 centimetros. con las parcelas 29 y 
30-0-1. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicent; deIs Horts. en el tomo 2.239. libro 87 de 
Palleja. folio 133. fmca número 4.007. inscripción 
cuarta. 

La referida subasta tendra lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en carrer de Dalt, 
números 10-12. de Sant Feliu de Llobregat, habién
dose señalado para la celebración de primera subasta 
el dia 2 de febrero de 1998. a las diez horas. sir
viendo de tipo el precio de avalúó fijado por las 
partes en la escritura de debitorio base del pro
cedimiento. que fue la suma de 45.000.000 de pese
tas. y en prevención de que en la misma no hubiere 
postor. se ha señalado para la celebración de una 
segunda subasta el día 2 de marzo de 1998. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
tipo de la primera. E igualmente para el supuesto 
de que tampoco hubiera postor. se ha señalado para 
la celebración de una tercera subasta el dia 2 de 
abril de 1998. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberan consignar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de la primera y. en su caso, de 
la segunda subasta para poder tomar parte en las 
mismas. y en el caso de tercera subasta. dicho 20 
por 100 minirno seria sobre el tipo fijado para la 
segunda. 

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

Tercero.-Que se entendera 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 publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán. 
asimismo. hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando con el mismo, en el Juzgado. 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con-
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signación expresa de las obligaciones anteriormente 
expresadas, contenidas en la regla 8.a del repetido 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

y para que sirva de publicación de las indicadas 
subastas y de notificación a la demandada en caso 
de no ser hallado en su domicilio. y de conformidad 
con las reglas 7.8 y 8.8 del a,rtículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se libra el presente edicto en Sant Feliu 
de Llobregat a 10 de noviembre de 1997.-La Juez. 
Carmen Hernández Sepúlveda.-EI Secreta
rio.-67.963. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juz
gado de Primera Instanci¡¡ e Instrucción núme
ro 7 de los de Sant Feliu de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 165/1996-A, promovidos 
por Caja de Ahorros de Catalunya. representada 
por el Procurador don Robert Martí Campo. contra 
don Salvador Castillo Milena. en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que, por providencia 
de fecha 14 de octubre de 1997, se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Vrrgen de Mont
serrat. 9-11. de esta ciudad. el día 19 de enero 
de 1998. a las diez treinta horas, anunciándola con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
de 9.615.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta de
beran los licitadores consignar. previamente, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 
0825-0000-17-016596, el 20 por 100 de la tasación, 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podran ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de ceder el remate a tercero 
sólo el ejecutante. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberan 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos deriven. 

Sexta.-Se devolveran 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 
asi lo admitan. la cual lo sera 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. seran de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de febrero de 1998. 

. a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servira de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos terceras partes del tipo. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
23 de marzo de 1998, a las diez treinta horas, en 
la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Asimismo. se hace constar que en caso de sus
pensión de cualquiera de los anteriores señalamien
tos, se celebraran en el dia siguiente hábil, a la 
misma hora. 
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La fmca objeto de subasta es: 

Urbana. Mitad indivisa de la vivienda unifami
liar pateada. situada en la parcl':la 55. letra D. del 
paraje La Guardia. del término de Sant Vityens deis 
Horts. Consta de planta desván. con 48,39 metros 
cuadrados. Lindes: Al frente, con calle Las Palmas; 
derecha, con parcela C; izquierda, con calle Lérida, 
y fondo, con resto fmca matriz. Superficie terreno: 
260.86 metros cuadrados. Registro de la Propiedad 
de Sant Vit;ens deIs Horts, tomo 2.184, libro 174, 
sección Sant Vityens, folio 28, fmca 11.541 e ins
cripción segunda. 

Dado en Sant Feliu de Llobregát a 14 de octubre 
de 1997.-EI Secretario, Antonio Cidraque 
Arias.-67.931. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Doña Maria José Juan Ros, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia númel'O 3 de San Vicen
te del Raspeig. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 256/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ~Banco de Comercio, Socie
dad Anónima •• contra don Manuel López Cardeña. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 19 de enero 
de 1998, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberan consignar, previamente, en 

. la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima •• número 0175, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podran 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.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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17 de febrero 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 la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de marzo 
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujl':CÍón 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 
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señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien objeto de subasta 

63. Vivienda tipo B-ll, en el piso tercero, cuarta 
planta alta, del edificio sito en San Juan de Alicante, 
con frente al norte, a calle Calvo Sotelo, número 8, 
hoy calle Dr. San Miguel de Tarazona, número 9. 
Mide 33 metros 48 decímetros cuadrados, incluidos 
los 7,87 metros cuadrados de terraza exterior. Se 
compone de vestíbulo, comedor, cocina, baño y 
terraza. Linda: Por el oeste, el corredor de acceso; 
por el este, terreno común; por el norte, vivienda 
A-lO, en esta planta, y por el sur, vivienda A-12, 
en esta misma planta. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Alicante al tomo 1.676, 
libro 225 de San Juan, folio 20, fmca registral núme
ro 11.262, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta, 10.820.880 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de octubre 
de 1997.-La Juez accidentaL María José Juan 
Ros.-El Secretario.-68.066. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don José Pedro Vázquez Rodriguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de los de Talavera de la Reina y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 83/1997. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario. tramitado conforme al 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, represen
tada por el Procurador señor Martín Barba. contra 
don Pedro Julio Molina de la Peña y don Ángel 
López Blanco. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la fmca que más adelante se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mérida, número 
9, tercera planta, de esta ciudad, en la forma siguien
te: 

En primera subasta: El día 30 de enero de 1998. 
a las diez horas, por el típo de tasación. ' 

En segunda subasta: El dia 27 de febrero de 1998. 
a las diez horas. a prevención de que no haya pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia, sirviendo de tipo 
para esta segunda el 75 por 100 del precio pactado 
y debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del indicado tipo. 

Yen tercera subasta: El dia 27 de marzo de 1998. 
a las diez horas; igualmente y a prevención de que 
no haya postores en la segunda subasta, se señala 
para la tercera. que se celebrará 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 13.100.000 
pesetas. ,fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postura 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. Cuenta de 
consignaciones número 4293 del Banco Bilbao VIZ
caya, oficina principal de esta ciudad. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.a del articulo DI de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 
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Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos 
por la regla 14, párrafo tercero. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es: 

Nave industrial. en esta ciudad, en la calle San 
Ignacio. número 13; consta de una sola planta, dis
poniendo de dependencias destinadas a vestuario. 
oficina y aseo. Ocupa una superficie construida 
de 246 metros 40 decímetros cuadrados. Sus lin
deros son los mismos que los del solar sobre el 
que se ha construido. que tiene la siguiente des
cripción: Solar edificable en esta ciudad y su calle 
de San Ignacio. número 13; ocupa una superficie 
de 246 metros 40 decímetros cuadrados, siendo su 
perimetro rectangular. Inscrita al tomo 1.574. libro 
613. folio 93. fmca número 30.385. inscripción sép
tima, del Registro de la Propiedad número 1 de 
esta ciudad. 

Dado en Talavera de la Reina a 29 de octubre 
de 1997.-El Juez, José Pedro Vázquez Rodri
guez.-El Oficial en funciones.-68.096. 

TALAVERA 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 181/1997. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Fernando Martin Barba. en nombre y representa
ción d!l Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
contra doña Ana Isabel Arroyo Castro. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado 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. término de veinte 
días, el bien que al fmal se describirá. señalándose 
para que tenga lugar el remate las siguientes fechas: 

Primera subasta:' El día 12 de enero de 1998. 
Segunda subasta: El dia 5 de febrero de 1998. 
Tercera subasta: El día 3 de marzo de 1998. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sita· en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, 9. a las diez horas. y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 5.800.000 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. 4.350,000 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-
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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 ~se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedícarse su 
extinción al precio del remate. 

Sexta.-Sin perjuicio de 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 edícto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Piso-vivienda segundo B, sito en la planta segunda 
sobre la baja, de una casa en esta ciudad, en la 
calle Santo Domingo, número 16. Ocupa una super
ficie útil de 68 metros 2 decímetros cuadrados. 
Consta de estar-comedor, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño, pasillo, vestibulo, terraza y solana. 
Inscripción: Pendiente a su favor, citándose, como 
referencia, tomo 1.057, libro 249, folio 102 vuelto, 
fmca 14.187. 

Dado en Talavera de la Reina a 13 de noviembre 
de 1997.-El Juez. Carlos Ceballos Norte.-El Secre
tario.-68.136. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia del Juzgado número 2 de los 
de Talavera de la Reina y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado. 
y con el número 314/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don José Javier 
Ballesteros Jirnénez, en nombre y representación 
de «Infoleasing, SA.F.l>. contra «Manufacturas del 
Tajo, Sociedad Anónima», y dos más, sobre recla
mación de cantidad. en los que. por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, y segunda y tercera, 
en prevención de que no hubiera postores en la 
respectiva anterior, término de veinte dias, los bienes 
que al fmal se describirán, señalándose para que 
tenga lugar el remate las siguientes fechas: 

Primera subasta, el dia 16 de enero de 1998. 
Segunda subasta, el dia 10 de febrero de 1998. 
Tercera subasta, el día 6 de marzo de 1998. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin número, a las diez horas, y con arreglo , 
a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 10.000.000 de pesetas,' en que ha 
sido tasado el bien embargado. Para la segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, es decir, 
7.5QO.000 pesetas. La tercera se convoca sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema
te deberan ingresar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, con el número 4.308, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo a cada subasta, 
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá licitar en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
habrá de rea1izarse previa o símultáneamente a la 
consignación del precio. 

Cuarta.-En la primera y segunda subasta, no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
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partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose 
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, pos
turas por escrito en pliego cerrado, acompañando 
a aquél justificante de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 

Asimismo se advierte: Que los autos se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en el 
remate, y que las cargas y gravámenes anteriores, 
o que fueran preferentes al crédito del ejecutante, 
si las hubiere, quedan subsistentes, sin que se dedi
que a su extinción el precio de adjudicación, enten
diéndose que el adjudicatario las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

Derechos del contrato de arrendamiento fman
ciero suscrito por «Manufacturas del Tajo, Sociedad 
Anónima», y la entidad actora «lnfoleasing, Socie
dad Anónima., cuyo objeto eran las fmcas números 
36.644 y 36.646, ambas del tomo 1.537, del Registro 
de la Propiedad número.l de esta ciudad. 

Dado en Talavera de la Reina a 17 de noviembre 
de 1997.-EIJuez, Carlos Ceballos Norte.-El Secre
tario.-67.995. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Guillermo Arias Boo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e. Instrucción núme
ro 4 de los de Terrassa y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, b!ijo el número 168/1997, a 
instancia de la entidad «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima., representada por el Pro
curador don Silvio Jo Hierro, contra don José Luis 
Baena Pérez y doña Maria José López Ramírez, 
en reclamación de la suma de 5.216.031 pesetas 
de principal e intereses y 984.810 pesetas de costas, 
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, los bienes inmuebles 
que al fmal se describirán, bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para tomar parte en las subastas deberán los lici
tadores previamente acreditar haber depositado con 
anterioridad en ·el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
6260, sucursal de Terrassa, calle Portal de San 
Roque, en la cuenta a nombre del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4, una suma 
igual al menos al 20 por 100 como minimo de 
la respectiva valoración de los bienes, haciéndose 
constar expresamente que los autos y certificaciones 
de titulos y cargas se hallan de manifiesto en Secre
taria, que se acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas anteriores y pre
ferentes subsistirán, aceptándolos y quedando subro
gado en ellos el rematante, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La pública subasta tendrá lugar, por primera vez, 
el día 12 de enero de 1998; por segunda vez, término 
de veinte dias y con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación escriturada, el dia 12 de febrero de 1998, 
y, para el caso de que la misma quedase desierta, 
se anuncia la subasta por tercera vez, término de 
veinte dias y sin sujeción a tipo, para el dia 12 
de marzo de 1998, siendo la hora de celebración 
de todas ellas; la de las once cuarenta horas. 

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos 
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los 
demandados, el presente suple la notificación pre
venida a todos los efectos establecidos en la Ley 
de EnjUiciamiento Civil. 

Martes 2 diciembre 1997 

Bien objeto de subasta 

Urbana, Número 17. Vivienda puerta segunda, 
en planta tercera, del bloque lO, del polígono La 
Gripia, de esta ciudad, actualmente calle Matagalls, 
número 2, tercero, segunda. Tiene una superficie 
de 73,29 metros cuadrados. Linda: Frente, con rela
ción a la fachada principal del inmueble, parte con 
el rellano de la escalera por donde tiene su entrada, 
y resto con la vivienda puerta primera de la misma 
planta; izquierda, entrando, con el bloque número 
9; derecha, con la vivienda puerta tercera, y fondo, 
con vuelo de zona de paso de uso común que le 
separa del bloque 5. Coeficiente: 6,94 por lOO, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Terrassa, al tomo 1. 727,libro 758 de la sección 
segunda de Terrassa, folios 70 y 70 vuelto, primera 
hipoteca de máximo a favor del Banco Hipotecario 
de España de la inscripción segunda, fmca número 
46.696. 

Tipo de subasta: 6.565.400 pesetas. 

Dado en· Terrassa a 17 de octubre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Guillermo Arias Boo.-El Secre
tario.-67.982. 

TORO 

Edicto 

Don Ignacio Martín Verona, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Toro (Za
mora), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 19/1996, se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Modesto González 
Holguin, don Niéolás González Holguin y doña 
Ángela Holguin Álvarez, sobre reclarilación de 
3.556.241 pesetas de principal. más 1.500.000 pese
tas calculadas para costas, en los que, en ejecución 
de sentencia y a instancia de la actora, se ha acor
dado librar el presente y su publicación por término 
de veinte dias, anunciando pública subasta del bien 
embargado, propiedad de los demandados, que, con 
su valor de tasación, se expresarán en biS siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, deberá 
consignarse, previamente, a nombre de este Juzgado, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuen
ta número 4824-000-17 el 20 por 100 del precio 
que sirve de base a la respectiva subasta, en la pri
mera y segunda, y el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, en la tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado 
por escrito con anterioridad a iniciarse la subasta, 
debiendo acompañarse el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere la condición primera. 

Tercera.-EI remate no podrá cederse a terceros, 
excepto el actor, que podrá participar en las subastas 
y mejorar las posturas, sin necesidad de consignar. 

Cuarta.-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 su respon
sabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Los autos y titulos de propiedad del bien 
embargado se encuentra de manifiesto en la. Secre
taria del Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte enlas subastas, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las once horas, de 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: En la que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, el dia 16 de enero de 1998. 
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Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por lOO. 
En ella no se admitirán posturas inferiores al 50 
por 100 del avalúo, el dia 16 de febrero de 1998. 

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo, el dia 17 
de marzo de 1998. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa compuesta de habitaciones bajas, 
corral. pozo y pajar en el casco de Toro, barrio 
de Tagarabu<;na, en la calle Hospital, números 18-20, 
de una extensión superficial de 307 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.802, folio 139, fmca 
número 51.328. . . 

Tasada en 6.754.000 pesetas. 
Esta fmca aparece descrita más ampliamente en 

la Secretaria de este Juzgado. 

Dado en Toro a 3 de noviembre de 1997.-EI 
Juez, Ignacio Martín Verona.-La Secreta
ria.-67.927. 

ÜBEDA 

Edicto 

Don Antonio José Mateo Santos, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Úbeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 373/1996, a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra don Fran
cisco Expósito Ruiz, en los que, por providencia 
del día de la fecha, se ha acordado sacar a subasta 
pública el bien hipotecado que más adelante se 
expresará, por término de veinte dias, señalándose 
para la celebración de la primera subasta la audien
cia del día 12 de enero de 1998, a las once horas. 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-Que el tipo del remate será el que más 
·adelante se dirá, según lo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y no se admitirá 

. postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 
Segundo.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

cederlo a un tercero. 
Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 

consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada, sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador entiende como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, segui
rán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente, y en prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda la audiencia del dia 5 de febrero de 1998, 
a la misma hom. sirviendo para la misma el tipo 
señalado para la primera, con una rebaja de un 
25 por 100 y las mismas condiciones. Si tampoco 
hubiera postores, se señala para '!a tercera subasta 
la audiencia del dia 2 de marzo de 1998, a igual 
hora, con las mismas condiciones, pero sin sujeción 
a tipo alguno. 

La finca subastada es la siguiente: 

Único: Urbana.-Piso destinado a vivienda, 
tipo B, sito en la planta primera de vuelo de la 
casa número 20 de la avenida de la Libertad, de 
Úbeda. Tiene una superficie útil de 86 metros 99 
decímetros cuadrados, según titulo y según cédula 
de 89 metros 83 decímetros cuadrados; consta de 
vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, 
baño, aseo y terraza lavadero. Linda: Por la derecha, 
entrando al piso, patio de luces y vivienda tipo C 
de la misma planta; izquierda, fmca de don Manuel 
Femández Peña; fondo, calle Sil. y frente, meseta 
de escalera. 
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Cuota en los elementos comunes, beneficios y 
cargas: 2,983 por 100. 

Registro: Tomo 1.522, libro.672, folio 123, fm
ca 43.321, inscripción primera. 

Anejo: Este piso tiene como anejo inseparable 
un cuarto trastero en su planta de 8,95 metros 
cuadrados. 

Se valora, a efectos de subasta, en 6.800.000 
pesetas. 

El portador del presente queda ampliamente facul
tado para intervenir en su diligenciado. 

Dado en Úbeda a 14 de octubre de 1997.-El 
Juez, Antonio José Mateo Santos.-El Secreta
rio.-68.111. 

VALVERDE DEL CAMINO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de esta ciudad de Valverde del Camino y 
su partido, 

Hace saber: Que en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado, bajo el núme
ro 33/1997, a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, representada por 
la Procuradora doña Gema Tenor Martinez, contra 
don Francisco Jesús Rodriguez Ponce y doña Rosa 
Charneco Charneco, se ha mandado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, la firtca hipo
tecada que más adelante se dirá, a celebrar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, con arreglo 
a los siguientes señalamientos: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el 
día 26 de enero de 1997, a las doce treinta horas, 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo, debiendo los licitadores con
signar, previamente, en el Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
a la primera subasta, y de no solicitar la parte actora 
la adjudicación, la segunda subasta· tendrá lugar el 
día 26 de febrero de 1997, a las doce treinta horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 del resul
tante y sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda subasta ni haya solicitado 
el actor la adjudicación, queda convocada tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, para el dia 26 de marzo 
de 1998, a las doce treinta horas, debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del expresado proce
dimiento, están de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta.y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Séptimo.-Para el hipotético caso de que alguno 
de los días señalados para las subastas fuere festivo, 
se entenderá que su celebración lo será al siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Octavo.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las su
bastas. 
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Finca que sale a subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar, tipo 1, número 27, 
en El Almendro, al sitio «Huerta de Abajo~, calle 
Poeta Miguel Hernández. número 2. Construida 
sobre una parcela de terreno de 169 metros cua
drados. Consta de dos plantas en las que se dis
tribuye en la planta baja, local comercial con una 
superficie de 161,8 metros cuadrados, con acceso 
al mismo desde la zona verde, y en la planta alta, 
destinada a vivienda, que se accede por la calle 
Miguel Hernández, se distribuye en salón-comedor, 
salita, tres dormitorios, cocina, baño y una terraza 
descubierta, con una superficie construida de 98,2 
metros cuadrados y útil de 78,69 metros cuádrados. 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de 
18.125.000 pesetas. 

Dado en Valverde del Camino a 5 de noviembre. 
de 1997.-EI Juez.-La Secretaria judicial.-68~1l2. 

VALVERDE DEL CAMINO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de esta ciudad· de Valverde del Camino y 
su partido, 

Hace saber: Que en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo -131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado, bajo el núme
ro 204/1997, a instancia de «Banco de Andalucía, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Gema Tenor Martinez, contra don Hila
rio Caja Tolinos y doña Francisca Conejo Iglesias, 
se ha mandado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, la fmca hipotecada que al fmal se 
dirá, a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con arreglo a los siguientes señalamientos 
y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el dia 
26 de enero de 1998, a las trece treinta horas, por 
el tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo, debiendo los licitadores con
signar, previamente, en el Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
a la primera subasta y de no solicitar la parte actora 
la adjudicación, la segunda subasta tendrá lugar el 
dia 26 de febrero de 1998, a las trece treinta horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, exigiéndose también a los licitadores el 20 
por 100 del resultante y sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda subasta ni haya solicitado 
el actor la adjudicación, queda convocada tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, para el dia 26 de marzo 
de 1998, a las trece treinta horas, debiendo con
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del expresado proce
dimiento, están de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como ba&tante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

BOE núm. 288 

Séptima.-Para el hipotético caso de que alguno 
de los dias señalados para las subastas fuere festivo. 
se entenderá que su celebración lo será al siguiente 
dia hábil, a la misma hora. 

Octava.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subas
tas. 

.. Finca que sale a subasta 

Urbana: Número uno de propiedad horizontal. 
Local comercial al que se identifica con el número 
uno. sito en la planta baja de la edificación sita 
en la prolongación de la calle Puebla de Guzmán, 
sin número de gobierno, de esta ciudad de Valverde 
del Camino. Tiene acceso propio e independiente 
desde la calle de su situación. siendo su superficie 
construida de 14~ metros cuadrados, aproximada
mente. 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Valverde del Camino a 6 de noviembre 
de 1997.-El Juez.-La Secretaria judicial.-68.142. 

VALVERDE DEL CAMINO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Valverde del Camino y su partido. 

Hace saber. Que en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
141/1997, a instancia de .Banco de Andalucia, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Gema Tenor Martinez. contra don Diego 
Contioso Parreño y doña Margarita Cejudo VIZ
caino, se ha mandado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias, la [mca hipotecada que más 
adelante se dirá, a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con arreglo a los siguientes seña
lamientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el día 
26 de enero de 1998, a las trece horas, por el tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, Y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
al mismo, debiendo los licitadores consignar pre
viamente en el Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
a la primera subasta y de no solicitar la parte actora 
la adjudicación, la segunda subasta tendrá lugar el 
día 26 de febrero de 1998. a las trece horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
exigiéndose también a los licitadores el 20 por 100 
del resultante y sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda subasta ni haya solicitado 
el actor la adjudicación. queda convocada tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, para el día 26 de marzo 
de 1998, a las trece horas, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del expresado proce
dimiento están de manifiesto en la Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
~scrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
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Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Para el hipotético caso de que alguno 
de los días señalados para las subastas fuere festivo. 
se entenderá que su celebración lo será al siguiente 
día hábil. a la misma hora. 

Octava-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subastas. 

Finca que sale a subasta 

Urbana.-Número l. de propiedad horizontal. 
salón diáfano. ubicado en la planta baja de la edi
ficación, en calle Burgos. número 4 de gobierno. 
de la ciudad de Valverde del Camino (Huelva). for
ma una extensión superficial aproximada de 121 
metros 60 decímetros cuadrados. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
9.600.000 pesetas. 

Dado en Valverde del Camino a 6 de noviembre 
de 1997.-EI Juez.-La Secretaria judicial.-68.121. 

I 
( VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Vélez-Málaga. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 139/1996. 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 Francisca San
tamaria Huidobro. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha sé 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 4 de febrero de 1998. a las doce horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignaf.~reviamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 3008. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de marzo 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 dia 6 de abril 
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. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Uno E. Local situado en el fondo y centro del 
que procede, ubicado en el edificio sito en el camino 
de Málaga. de la ciudad de Vélez-Málaga, conocido 
en la actualidad con el nombre de Almudena. En 
la planta baja. Ocupa una superficie de 105 metros 
50 decímetros cuadrados y que linda: Izquierda, 
entrando y derecha, con resto de la fmca de donde 
se segregó; fondo, doña Amparo Hernández Insuay. 
interpuesto hoy calle sin nombre. y frente, patio 
interior del bloque. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Vélez-Málaga al tomo 914, 
libro 26. folio 39. fmca 2.272. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Valorada a efectos de subasta 
en 5.760.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 2 de septiembre de 
1997.-EI Magistrado-Juez. Alejandro Martín Del
gado.-EI Secretario.-68.047. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Aurea Piedrola Amo. Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Vélez
Málaga, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 386/1996. 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 don Manuel Pardo 
Ramirez. don Salvador Sánchez Ruiz y doña Mer
cedes Hidalgo Ariza, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 12 de enero de 1998. a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JuzgadO en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 3007, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de febrero de 1998, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 

, del señalado para la primera subaSta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 12 de marzo 
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. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

l. Urbana: Vivienda tipo V de la planta segunda, 
en el módulo F. con entrada por portal 9 del edificio 
en carretera de circunvalación de Vélez-Málaga, par
tido de Huertas Bajas. Inscrita al libro 45, tomo 
935, folio 57, fmca número 3.941. El tipo de la 
primera subasta es de 7.120.000 pesetas. 

2. Urbana: Vivienda tipo S de la planta tercera, 
en el módulo E, con entrada por el portal 8 del 
edificio en carretera de circunvalación de Vélez
Málaga. Inscrita al libro 45, tomo 935, folio 35. 
fmca número 3.930. El tipo de la primera subasta 
es de 5.820.000 pesetas. 

Tipo de subasta: El tipo de la fmca 3.930 es de 
5.820.000 pesetas y el tipo de la fmca 3.941 es 
de 7.120.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 20 de octubre de 
1 997.-El Juez accidental. Aurea Piedrola Amo.-E1 
Secretario.-68.052. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Vigo. 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 61611997. 
promovidos por .Banco Gallego. Sociedad Anóni
ma.. domiciliado en plaza Cervantes, número 15 
Santiago de Compostela, representado por el Pro
curador don José Marquina Vázquez, contra doña 
Maria Vida! Estévez y doña Amalia Francisco Vidal, 
con domicilio en calle Purificación Saavedra, núme
ro 74, primero, VIgo, para la efectividad de un cré
dito hipotecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias, en 
las fechas que se indicarán, el bien hipotecado que 
al final se relacionará. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzg;;.do el dia 21 de enero de 
1998, a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar. 
caso de resultar desierta la primera, el día 18 de 
febrero de 1998, a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
18 de marzo de 1998. a las diez treinta horas. 

Las condiciones de !;,s subastas serán las siguien
tes: 

Primera-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
VlZCaya. 1-6&-21. VIgO, número 3614-O()().1~16/1997, 
una cantidad igual, por lo menos, al 25 por 100 
efectivo del que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, acompa
ñando el resguardo de haberlo hecho en el citado 
establecimiento. En cuanto a la tercera subasta, el 
depósito será el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

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

Cuarta.-Que servirá de tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea, la suma de 12.460.000 pesetas; y para 
la segunda el 75 por 100 de dicho ímporte, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. La ter
cera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Sexta.-Asimismo, a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Séptíma.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. . 

Bien hipotecado 

Urbana. Casa de planta y piso con terreno unido 
a la misma, formando todo una sola fmca, de la 
superlicie general de 385 metros 30 decímetros cua
drados, y linda: Norte, con don Manuel Gómez 
Alonso, antes camino vecinal; sur, camino vecinal 
que parte de la avenida Doctor Corbal, antes de 
don Manuel Gómez Alonso; este, don Manuel 
Gómez Alonso, antes camino vecinal y oeste, doña 
Carmen Collazo, antes don Manuel Gómez Alonso. 
Situada en la parroquia de Teis, término municipal 
de Vigo. Inscrita en el tomo 179, folio 250, fmca 
número 10.181. 

Dado en Vigo a 25 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-EI 
Secretario.-67.957. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de los de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 956/1996 se tramita procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por la Procuradora doña Fátima Por
tabales Barros, contra doña Elena Vázquez López, 
con documento nacional de identidad número 
35.509.823, domiciliada en calle Placer, 1, 4.° H 
(Vigo), y en los que se acordó sacar a pública subasta 
por primera, y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y por término de veinte dias, los bienes que 
luego se dirán; señalándose para la segunda subasta 
el día 16 de febrero de 1998, y para la tercera 
el dia 16 de marzo de 1998; todas ellas a las diez 
horas, en la Sala· de Audienc ~as de este Juzgado, 
y bajo las condiciones siguient,;<;: 

Primera.-Caso de no haber Iidtadores en la pri· 
mera subasta, el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y, si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3641, clave 18, cuando menos, un 
20 por 100 del tipo de subásta de cada bien, pudién
dose hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, 
depositándose en este Juzgado, junto con aquél, para 
poder tomar parte en la subasta, acompañando res-
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guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del. remate y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad Serán de cuenta del 
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
en el día y hora indicados, se llevará a cabo a la 
misma hora del siguiente día hábil. 

Y al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a la ejecutada, doña 
Elena Vázquez López. 

Bienes objeto de subasta 

l. 24. Vivienda H situada en el piso cuarto. Mide 
62 metros 97 decímetros cuadrados. Limita: Norte, 
rellano de escalera y vivienda G de igual planta; 
sur, vivienda C de igual planta; este, escalera núme
ro 2 y de don José Arca, y oeste, patio de luces 
y rellano de escalera. 

Corresponde a la casa señalada con el número 1 
de la calle Placer, de esta ciudad de Vigo. 

Inscrita al tomo 673, libro 673, folio 82, fmca 
número 56.513. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la cantidad de 9.300.000 pesetas. 

2. Plaza de garaje aparcamiento, señalada con 
el número 48-D. Se sitúa en la planta de semisótano 
primero de la casa señalada con el número 1 a 
la calle Placer, en esta ciudad de Vigo. Mide 22 
metros 60 decímetros cuadrados de superlicie útil, 
de los que 10 metros cuadrados corresponden a 
la superlicie privativa. Limita: Norte, plaza de garaje 
número 48-E; sur, plaza de garaje número 48; este, 
zona común, y oeste, subsuelo de la calle Placer. 
Lleva el número 15 en un plano de parcelación 
de esta planta. 

Inscrita al tomo 672, libro 672, folio 180 vuelto, 
fmca número 61.021. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la cantidad de 1.500.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 13 de octubre de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-EI 
Secretario.-67.960. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 593/1997, promo
vido por Caja de Ahorros Municipal de Vigo, repre
sentada por el Procurador don Ricardo Estévez 
Lagoa, contra don José Alonso Cores y doña Sisita 
Vecoña Otero, en los que, por resolución de es~ 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, lo que servirá de notificación a los inte
resados, en ignorado paradero, el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce 
quince horas en los días y bajo las condiciones que 
se indican: 

En primera subasta, el día 22 de enero de 1998, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 24 de febrero de 1998, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 24 de marzo de 1998, con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

y si por alguna circunstancia no pudieran cele
brarse en el día expresado, quedarán para el siguiente 
hábil, a la misma hora. 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima •. , sucursal de la avenida de La 
Florida, de esta ciudad, haciendo constar la clave 
3633000018059397, el 20 por 100 del tipo expre· 
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preCio del remate. 

Finca que se subasta 

Vivienda H, situada en el segundo piso del ala 
este. Mide unos 60 metros cuadrados aproxima
damente. Corresponde a un edificio situado en la 
avenida de Sami1, de Vigo, señalada con el núme
ro 99, hoy 55. Limita: Norte, caja de escalera, hueco 
de ascensor, vivienda G de igual planta y patio de 
luces; sur, terreno excedentario, en cuyo subsuelo 
se ubican los sótanos; este, edificio en régimen de 
propiedad horizontal. promovido por don Bernardo 
Couñado y otros, y oeste, piso correspondiente del 
ala oeste. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Vigo, en el libro 522 de VIgo, Sección 
Tercera, folio 74, fmca número 38.618. 

Valoración, 9.790.500 pesetas. 

Dado en VIgo a 29 de octubre de 1997.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-EI Secre
tario.-67.954. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Álvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Villajoyosa y su par
tido judicial, 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo el 
número 18/1997, promovido a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
.Proedvi, Sociedad Limitada», en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, he acordado 
en proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, el inmueble que a con
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 27 
de marzo de 1998, a las doce horas. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta, el día 27 de abril de 1998, 
a las doce horas, y si tampoco hubiere postores 
en ésta, se señala para que tenga lugar la tercera 

'subasta, el día 27 de mayo de 1998, a las doce 
horas. 
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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. 

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 de cuenta 0195.0000.18.0018.97, destinada 
al efecto, el 20 por lOO del tipo de tasación, sin 
cuyo requísito no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante a los efectos de la titulación 
delafmca. 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, 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 celebradas, se 
celebrará al dia siguiente hábil, a igual hora. excepto 
sábados. 

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

La fmca objeto de la subasta y valor de la misma 
es la que a continuación se relaciona: 

Urbana númer0, 11.-VIvienda de tipo B, de la 
cuarta planta o ático, derecha según se sube por 
la escalera o izquierda vista desde la calle del Maes
tro Pons. del edificio en construcción. sito en la 
ciudad de Villajoyosa. en el camino de subida a 
la estación de ferrocarril. esquina a"la calle Maestro 
Pons. sin número. Tiene una superficie construida 
de 144 'metros 68 decimetros cuadrados. aproxi
madamente. distribuidos en varias dependencias. 
Inscrita al tomo 243. libro 674. folio 208. fmca 
22.512. 

Valorada en 16.537.500 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 11 de noviembre de 
1997.-E1 Juez. Alvaro Amat Pérez.-E1 Secreta
rio.-68.144. 

VILLARROBt.EDO 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarro
bledo (Albacete) y s9,partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el número 
172/1994. a instancias de la Procuradora de los 
Tribunales doña Pilar Mañas Pozuelo. actuando en 
nombre y representación de .Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima •• contra doña Juliana Her
nán Nieves y don Pascual Cabañero Losa. sobre 
reclamación de cantidad. yen los que. por resolución 
del dia de la fecha. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. los 
bienes embargados que más adelante se dirán. por 
el precio que' para cada una de las subastas que 
se anuncian se indica a continuación: ' 
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La primera subasta tendrá lugar el dia 22 de enero 
de 1998. sirviendo de tipo el de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que no cubra las dos terceras 
partes del avalúo. 

La segunda subasta. de quedar desierta la primera. 
se celebrará el día 24 de febrero de 1998. con las 
mismas condiciones expresadas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera 
subasta. 

La tercera subasta. y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta. tendrá lugar 
el día 26 de marza de 1998. celebrándose esta última 
sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas. se cele
brarán a las once treinta horas. y se adecuarán. 
para su celebración. a las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao VIZCaya. y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. una cantidad. igual. 
por lo menos. al 20 por lOO del tipo que lo sea 
de la subasta correspondiente. y ello. para tomar 
parte en las mismas. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. en apli
cación del articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil; debiendo verificarlo caso de hacer uso 
de tal derecho. mediante comparecencia ante este 
Juzgado. y el precio del mismo habrá de consignarse. 
dentro de los 'ocho dias siguientes a la notificación 
de la aprobación del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. debiendo acreditarse junto con la presen
tación de aquél el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. están de manifiesto en la Secretaria; 
que se entenderá que todo licitador los 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 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que. 
en el acta de la subasta correspondiente. se bará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las aceptase. no le será 
admitida la proposición; asimismo. tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Bienes objeto de subasta 

1.0 Fmca urbana: Casa situada en calle Veleta 
de la VIrgen. número 17. de la ciudad de Villarro
bledo. de superficie 184 metros cuadrados. de los 
cuales 90 metros cuadrados están edificados y 94 
metros cuadrados están sin edificar. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 822. 
libro 289. folio 233. fmca 28.550. 

2.° Finca rústica: Tierra en el paraje Nava de 
la Grulla. del término de Villarrobledo. de una super
ficie de 2 hectáreas 60 áreas 6 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 
1.166.libro 387. folio 166. fmca 8.215. 

3.° Finca rústica: Tierra en el paraje Las Rochas. 
del término de Villarrobledo. de una extensión de 
2 hectáreas 10 áreas 18 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 1.166. 
libro 287. folio 165. fmca 26.571. 

4.° Finca rústica: Tierra en el paraje de La Gru
lla. del término de Villarrob1edo. de una superficie 
de 2 hectáreas 60 áreas 6 centiáreas. dentro de 
la fmca existe una casa de labor de 200 metros 
cuadrados de superficie y le corresponde la mitad 
proindivisa de pozo. Inscrita en el Registro de la 

21547 

Propiedad de La Roda al tomo 1.166. libro 287. 
folio 164. fmca 20.129. 

5.° Finca rústica: Tierra plantada de viña. situa
da en el paraje Cañada de Valde10bos. del término 
de Villarrobledo. de una superficie de 81 áreas 73 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Roda al tomo 634. libro 240. folio 146. fmca 
22.096. 

6.° Finca rústica: Tierra plantada de viña. situa
da en el para)e El Guijarro. del término de Villarro
bledo. de una superficie de 1 hectárea 63 áreas 
46 centiáreas. y le corresponde la mitad proindivisa 
de casa de campo. ejidos y pozo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Roda al tomo 387. 
libro 124. folio 121. fmca 7.703. 

El precio que servirá de tipo y licitación para 
la primera subasta es el siguiente para cada una 
de las fmeas: 

1.0 7.730.000 pesetas. 
2.° 715.165 pesetas. 
J.O 1.471.260 pesetas. 
4.° 3.015.165 pesetas. 
5.° 490.380 pesetas. 
6.°, 1.675.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 1 de septiembre de 
1997.-El Juez. Enrique Alejandre Carrizosa.-El 
Secretario.-68.044. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Emilio Molins Garcia-Atance. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 451/1997. 
promovido por .Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima.. representado por la Procuradora doña 
Aurora Arroyo Ruiz. contra .Transformaciones 
Metálicas Tomás. Sociedad Limitadv. en el que 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte dias. la fmca que se dirá, 
por primera vez el dia 16 de enero de 1998. a 
las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sirviendo de tipo el pactado en la escritura. 
no admitiéndose posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el dia 18 de febrero 
de 1998. a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo Y. en su caso. se señala para la 
tercera subasta el dia 18 de marzo de 1998. a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas. deberá 
consignarse una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 del tipo de la subasta. en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad de ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor. si los 
hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta quedando subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se admitirán 
posturas por escrito. en sobre cerrado. depositado 
en la Mesa del Juzgado por escrito. con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas
tas de notificación de forma subsidiaria a la parte 
demandada para el caso de que no se pueda practicar 
de forma personal la notificación de los señalamien
tos de subasta que establece el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria en su regla 7.· 

Bien que se subasta 

Descripción: Nave industrial y terreno sito en 
Alcalá de Ebro (Zaragoza). en la calle La Foguera. 
sin número; ocupa una extensión superficial de 
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1.103 metros 78 decimetros cuadrados, de los que 
están construidos 601 metros 26 decimetros cua
drados, y el resto destinado a terreno de acceso 
y zonas verdes. La nave industrial, de una sola plan
ta, tiene úna superficie útil de 510 metros 12 deci
metros cuadrados, y construida de 531 metros 20 
decimetros cuadrados, y adosada a dicha nave existe 
una edificación de una sola planta destinada a alma
cén, con acceso directo desde la nave, vestuarios, 
aseo y oficinas, que ocupa una superficie útil de 
61 metros 79 decimetros cuadrados. y construida 
de 70 metros 6 decimetros cuadrados, y linda: Por 
la derecha, entrando, con camino a Cabañas de 
Ebro; por la izquierda, con fmca de don José Alba
late Arellano; por el fondo, con la de don Antonio 
Sahún, y por el frente, con la calle de La Foguera. 

Inscripción: Al tomo 1.841, libro 41 de Alcalá 
de Ebro, folio 29, fmca número 2.472-N del Registro 
de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina. 

Valoración: 12.000.000 de pesefas. 

Dado en Zaragoza a 6 de noviembre de 1997.-El 
Magistrada-Juez. Emilio Molins García-Atance.-El 
Secretario.-67.357. 

JUZGADOSDELOSOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 30 
de Barcelona, del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución núme
ro 4.424/1996. instado por don Isidoro Guerrero 
Avellaneda, don José Guerrero Avellaneda, don Die
go Rodríguez Galdámez, don Andrés Heredia More
no, don Antonio Granados Chicano, don Miguel 
Caballé Roca, don José Porras Portella, don Tea
doro Romero López, don Francisco Márquez Lovi
llo, don Pedro A. Carcelén Gavilán, don José García 
Navarro, don Jesús Palacin Muela, don Luis García 
Guijarro, don José Maria Álvarez Moreno, doña 
Marta Mora Martinez, don Antonio Pérez Arévalo, 
don Pedro Miljans Canals y don Álvaro Carrizo 
Ribas, frente a «Metalúrgica Yes, Sociedad Anó
nima», en las condiciones reguladas en los artículos 
234.1, 261, 262, 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 1.488 Y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Urbana.-Parcela 506-5. Porción de terreno en 
Molins de Rei, en el Peri-Mr-l, de Molins de Rei; 
de superficie 5.700 metros cuadrados. En el que 
se halla el edificio industrial sito en calle número 
Diecisiete, a 106 metros de la calle Ramón y Cajal. 
Se compone de planta sótano, de una superficie 
de 2.350,80 metros cuadrados. y planta piso, con 
una superficie de 942,40 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona), finca número 10.173, to
mo 2.227 del archivo, libro 59 de Molins de Rei. 
folio 177. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
460.000.000 de pésetas. 

Cargas: Embargo a favor de Banca Jover por un 
principal de 128.279.633 pesetas a fecha 1 de abril 
de 1997. 

Embargo a favor de la Agencia Tributaria por 
un principal de 30.850.741 pesetas, a fecha 8 de 
mayo de 1997. 

Embargo por los intereses y costas que pudiera 
generar la ejecución de dichos embargos, de cuantia 
indeterminada. 

Justiprecio: 300.869.626 pesetas. 

Primera subasta, el día 18 de febrero de 1998, 
a las diez horas. Consignación para tomar parte, 
150.434.813 pesetas. Postura mínima, 200.579.751 
pesetas. 
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Segunda subasta, el dia 17 de marzo de 1998, 
a las diez quince horas. Consignación para tomar 
parte, 150.434.813 pesetas. Postura minima, 
150.434.813 pesetas. 

Tercera subasta, el día 14 de abril de 1998, a 
las diez horas. Consignación para tomar parte; 
150.434.813 pesetas. Postura míniina. Deberá exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado 
el bien. Su hubiere postor 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 o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta corriente número 
0913000000666692 del Banco Bilbao VIzcaya, ofi
cina 5.734, sito en plaza de Cataluña, S, de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al pUblicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura pero escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello' exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0913000000666692 del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina 5734, sita en plaza 
de Cataluña, S, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no se harán 
públicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) se 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y de resultar ser el mejor postor se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del -resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bien inmueble, se entiende que todo 
licitador acepta como bastante la titulación obrante 
en autos, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio,del remate (artículos 131.8 y 133.II 
de la Ley Hipotecaria). 
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En el supuesto de tener que suspenderse la pre
sente subasta por causas de fuerza mayor (como 
puede ser el desalojo urgente de las dependencias 
judiciales por amenaza de bomba), la misma se cele
brará al dia siguiente hábil, a la misma hora, y así 
sucesivamente. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 11 de noviembre de 
1997.-El Secretario judicial.-68.069. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta, en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de lo Social número 
23 de Barcelona, de los bienes embargados como 
propiedad de la apremiada en el proceso de eje
cución número 400/1995, instado por don Remigio 
Pujol Bou. frente a «Guillamet, Sociedad Anónima», 
en las condiciones reguladas en los artículos 234.1, 
261,262,263 de la Ley de Procedimiento Laboral 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Lote 1: Turismo «Porsche», modelo 928 S, 
B-1282-GY. 900.000 pesetas. 

Lote 2: Turismo «Mercedes~, modelo 300 S, 
B-2365-HV. 1.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Finca número 22.589. Inscrita al 
tomo 849, libro 238 de VJladecans, folio 214, ins
cripción primera. 25.000.000 de pesetas. 

Bienes tasados, pericialmente, en la cantidad de 
26.900.000 pesetas. 

Primera subasta, el dia 11 de marzo de 1998, 
a las nueve horas. Consignación para tomar parte: 
Lote 1, 450.000 pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, 
y lote 3, 12.500.000 pesetas. Postura mínima: Lote 
1, 600.000 pesetas; lote 2, 666.666 pesetas, Y lote 
3, 16.666.667 pesetas. 

Segunda subasta, el dia 1 de abril de 1998, a 
las nueve horas. ConsignaCión para tomar parte: 
Lote 1, 450.000 pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, 
y lote 3, 12.500.000 pesetas. Postura mínima: Lote 
1, 450.000 pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, y lote 
3, 12.500.000 pesetas. " 

Tercera subasta, el dia 22 de abril de 1998, a 
las nueve horas. Consignación para tomar parte: 
Lote 1, 450.000 pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, 
y lote 3, 12.500.000 pesetas. Postura mínima: Debe
rá exceder del "25 por 100 de la cantidad en que 
están tasados los bienes. Si hubiere postor que ofrez
ca suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, los ejecutantes o, en su 
defecto, los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm 
el plazo común de diez días; de no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiet1;l la precedente. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente' en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta corriente número 
0606000000666689 del Banco Bilbao VIzcaya, ofi
cina 5.734, sito en plaza de Cataluña, S, de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mi&
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
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Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tornar parte, y ello exclusivamente 
mediarite resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0606000000666689 del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina 5.734, sito en plaza 
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no se harán 
públicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) se 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor .. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberla serles atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente '8.l pago del resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes ÍJlIl1uebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133.ll de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. . 

Dado en Barcelona a 14 de noviembre de 
1997.-La Secretaria judicial.-68.064. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

En las actuaciones del expediente núme
ro 701-3/1995; ejecución número 189/1996-C; prin
cipal por 887.426 pesetas; costas provisionales, 
177 .485 pesetas; ejecutantes, don Fernando Femán
dez Camacho y otros, y ejecutados, «Constructora 
de Corte Guadiaro, Sociedad Limitada», y desefa 
Puerto, Sociedad Limitada», por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte dias, el bien que se dirá, que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en calle Caribe, sin número, a las doce quince 
horas, en primera, segunda o tercera subastas, los 
dias 9 de enero, 3 de febrero y 25 de febrero de 
1998, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La segunda y tercera subastas sólo se 
celebrarán de resultar desierta la precedente, y no 
ejercitar la parte ejecutante las facultades legales 
de pedir adjudicación o administración el bien subas
tado. 

Segunda .. ~onsignación previa: Los postores, a 
excepción del ejecutante, deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de Banco Bilbao Vtzcaya 
de este Juzgado 1255-64, las siguientes cantidades: 
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En la primera subasta, el 20 por 100 del avalúo, 
yen la segunda y tercera subastas, el 20 por 100 
de ese avalúo. menos su 25 por 100. 

Tercera.-Posturas minimas: En la primera, dos 
tercios del avalúo; en la segunda, dos terciós de 
ese avalúo, menos su 25 por 100; y en la tercera 
no se admitirá postura que no supere el 25 por 
100 del avalúo inicial. De resultar desierta, el eje
cutante o, en su defecto, los responsables legales 
o subsidiarios podrán, en diez dias, adjudicarse el 
bien por el 25 por 100 del avalúo; de no hacer 
uso de ese derecho se alzará el embargo. 

Cuarta.-La cesión en favor de tercero sólo la 
puede ejercitar el ejecutante. 

Quinta.-Son posibles posturas en sobre cerrado, 
según señala la Ley de Enjuiciamiento Civil. adjun
tando junto a él el resguardo de consignación. 

Sexta.-La diferencia entre la consignación efec
tuada y el precio del remate se consignará en la 
cuenta dicha, en los siguientes tres dias u ocho, 
según sea bien mueble o inmueble. 

Séptima.-Respecto al inmueble, los autos y cer
tificación registra! están en Secretaria a disposición 
de los postores, entendiéndose que aceptan como 
bastante la misma a efectos de titulación. y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes. 
si los hubiere, quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y se. subroga en la res
ponsabilidad de satisfacerlos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Urbana.-Piso normal, sito en calle Ganado 4 (6 
y 8). 1.0 A. portal 3, edificio «Europa., de El Puerto 
de Santa Maria. Superficie construida, 77,89 metros 
cuadrados; superficie útil, 70,08 metros cuadrados. 
Registra! número 40.455, folio 200. libro 829, del 
Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa 
Maria. 

Valorada en 7.399.550 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 17 de noviembre 
de 1997.-El Secretario.-68.065. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Isabel Bravo Ruiz, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número 8 de Málaga y su provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este.Juzgado de lo Social al procedimiento núme
ro 1.093/1994, hoy en ejecución de sentencia al 
número 23/1995, se sigue procedimiento á instan
cias de doña.Arnalia Verdejo Olas y otros, contra 
«Talleres Malina Vehiculos Industriales, Sociedad 
Anónima». sobre cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los bienes embargados como propiedad de la parte 
demandada, que, con sus respectivas valoraciones, 
se describirán al fmal. y, al efecto. se publica para 
conocimiento de los posibles licitadores: 

Primera.-Que se ha señalado para la priniera 
subasta el dia 9 de enero de 1998. 

Para la segunda en el supuesto de quedar desierta 
la primera, el dia 30 de enero de 1998. 

y para la tercera, caso de quedar desierta la segun
da, el dia 20 de febrero de 1998. todas ellas a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
dias sucesivos, si se repitiere o subsistiese tal impe
dimento. 

Segunda.-Que el ejecutante podrá tornar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que para tornar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadores habrán de consignar, 
previamente. en la Mesa de este Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad, 
igual por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
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los bienes que pretenden licitar. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Que en la primera subasta, no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones. con rebaja d!"lm 25 por 1 00 de éste, 
y en la tercera se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 1 00 
de la cantidad, en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta una tercera subasta, podrá la 
parte actoia solicitar en el plazo común de diez 
días, la adjudicación de los bienes, por un 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. 

Quinta.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes, 
en la Mesa del Juzgado, o acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado ál efecto, cuyo pliego será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexta.-Si la adquisición o adjudicación. se prac
tica en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptirna.-Que el establecimiento destinado al 
efecto, que se señala en las anteriores condiciones, 
es Banco Bilbao Vtzcaya, número de cuenta 2985, 
sucursal número 5918, codificación número 64, en 
calle Larios. número 14, de Málaga. 

Octava.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositados en Málaga, avenida Alberto Insua, 
número 2-3A, siendo el depositario don Juan Jaime 
España. 

Dado en Málaga a 19 de noviembre de 1997.-La 
Secretaria, Isabel Bravo Ruiz.-68.062. 

Relación de bienes objeto de subasta con número 
de orden, concepto, cantidad, T.M .• Depos .• totales. 

precio unitario. subtotal y total: 

34. Inducidos de arranque. 2, -, 2, O. 3.000 
pesetas. 6.000 pesetas. 4.664.000 pesetas. 

35. Automáticos de arranque, 9, -, 15,6, 2.000 
pesetas, 30.000 pesetas. 4.694.000 pesetas. 

36. Juegos bobinas encendido. 2. O, 2. O, 3.000 
pesetas, 6.000 pesetas. 4.700.000 pesetas. 

37. Volantes, 6, 6, 0,7.000 pesetas. 42.000 pese
tas. 4.742.000 pesetas. 

38. Motor reparado de Opel Vectra, 1, -. 1, 
O. 180.000 pesetas. 180.000 pesetas, 4.922.000 
pesetas. 

39. Equipos aire acondicionado completos, 3, 
-.3, O. 90.000 pesetas, 270.000 pesetas, 5.192.000 
pesetas. 

40. Fotocopiadora, l. -, 1, O. 20.000 pesetas, 
20.000 pesetas. 5.212.000 pesetas. 

41. Focos exterior halógenos, 25, 7, 24, 6, 2.500 
pesetas. 77.500 pesetas. 5.289.500 pesetas. 

42.· Fotocopiadora, 1, -, 1, O, 30.000 pesetas, 
30.000 pesetas, 5.319.500. 

43. Mesas de despacho con alas, 8, 7, -, -, 
1,2.000 pesetas, 14.000 pesetas. 5.333.500 pesetas. 

44. Defensas, 13, 9, l. -3, 15.000 pesetas, 
15.000 pesetas, 150.000 pesetas, 5.483.500 pesetas. 

45. Paragolpe, 91, 91, 25, 25. 10.000 pesetas, 
1.160.000 pesetas, 6.643.500 pesetas. 

46. Puertas. 3, 19, -. 16.8.000 pesetas, 152.000 
pesetas. 6.795.500 pesetas. 

47. Enganches de remolques homologados. 9, 
5, 7, 3, 14.500 pesetas. 174.000 pesetas, 6.969.500 
pesetas. 

48. Motor KA 160 SV, l. -. 1, O. 110.000 pese
tas, 110.000 pesetas. 7.079.500 pesetas. 

49. Lunas (parabrisas y puertas), 202, 292. 130, 
220. 4.000 pesetas, 1.688.000 pesetas, 8.767.500 
pesetas. 

50. Mesa despacho, l. -, l. O, 7.500 pesetas, 
7.500 pesetas, 8.775.000 pesetas. 

51. Mesa despacho. l. -,1, O, 6;000 pesetas, 
6.000 pesetas, 8.781.000 pesetas. 
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52. Mesa despacho, 1, -, 1, O, 6.500 pesetas, 
6.500 pesetas, 8.787.500 pesetas. 

53. Annarios, 2, -, 2,-0, 5.200 pesetas, 10.400 
pesetas, 8.797.900 pesetas. 

54. Annarios, 1, -, 1,-0, 4.700 pesetas, 4.700 
pesetas, 8.802.600 pesetas. 

Cremalleras de dirección, -, -, 4, -, 7.500 pese
tas, 30.000 pesetas, 8.832.600 pesetas. 

Faros. (pilotos). luz larga y antinieblas. -. !O, 15. 
-. 5.000 pesetas, 125.000 pesetas. 8.957.600 pese
tas. 

Pata telescópica (masa y tubo amortiguador), -. 
l. 2. -. 7.500 pesetas. 22.500 pesetas. 8.980.100 
pesetas. 

Turismo Seat-Panda 40. -. -. GE 6003 T, -. 
-,30.000 pesetas, 9.010.100 pesetas. 

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 Jya. a contar desde el dla de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala. se les cita. llama y emplaza. 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Poliefa Municipal procedan a la busca. captura y con
ducción de aquéllos. poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con a"eglo a los anículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

El señor Juez del Juzgado de Instrucción número 3 
de Arenys de Mar (Barcelona) y su partido judi
cial, 

Hace saber: Que en la resolución dictada en pro
cedimiento abreviado número 32/1996-R, se ha 
acordado requerir a la persona cuya identidad segui
damente se dirá. para que en el términ6 de diez 
días comparezca ante este Juzgado, por encontrarse 
en ignorado paradero, según el articulo 835 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Nombre y apellidos: Khalid Bakhat, natural de 
Argel (Argelia). ):lijo de Alhala y de Malika, cuyo 
último domicilio conocido en calle Narciso, 3, Pipe
da de Mar. Atestado policial número 144/1996, de 
la Guardia Civil de Arenys de Mar. 

Arenys de Mar. 17 de noviembre de 1997.-El 
Juez, José Eduardo Martinez Mediavilla.--67.752-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de 
Arenys de Mar (Barcelona) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en la resolución dictada en pro
cedimiento abreviado número 10/1997-R, se ha 
acordado requerir a la persona cuya identidad segui
damente se dirá, para que en el término de diez 
dias comparezca ante este Juzgado. por encontrarse 
en ignorado paradero, según el articulo 835 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Nombre y apellidos: Mohamed Samah, natural 
de Argel (Argelia), hijo de Ramadane y de Fátima, 
cuyo último domicilio conocido era en avenida 
Canarias. 177, Las Palmas de Gran Canaria. Ates
tado policial número 1.956/1996, de la Guardia 
Civil de Calella. 

Arenys de Mar. 18 de noviembre de 1997.-El 
Juez.-La Secretaria.--67.751-F. 

Martes 2 diciembre 1997 

Juzgados civiles 

Doña Carmen Yolanda Sánchez Reyes, Juez del 
Juzgado de Instrucción de Astorga y su partido, 

Por la presente requisitoria y como comprendido 
en el número 1 del artículo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, cito, llamo y emplazo a don 
Pedro Vega Cordero, con documento nacional de 
identidad número 10.192.624. hijo de Herrninio y 
de Natividad, nacido en Argañoso (León). en fecha 
3 de junio de 1966, y cuyo último domicilio consta 
en la calle Maragatería, número 21. Astorga, a fm 
de que comparezca ante este Juzgado de Instrucción. 
dentro del término de diez dias. para serie notificado 
el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el auto 
de apertura del juicio oral. designe Abogado y Pro
curador, designe donricilio en España y requerirle 
de fianza, en la causa número 30/1997 de proce
dimiento abreviado, instruyo por el delito de daños 
en vehiculos. bajo apercibimiento de que de no pre
sentarse en dicho plazo será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan 
a la busca y captura del indicado sujeto, poniéndole, 
caso de ser habido. a disposición de este Juzgado 
en la prisión correspondiente. 

Astorga, 17 de noviembre de I 997.-La Juez, Car
men Yolanda Sánchez Reyes.-El Secreta
rio.--67.757-F. 

Juzgados civiles 

Doña Carmen Yolanda Sánchez Reyes, Juez del 
Juzgado de Instrucción de Astorga y su partido, 

Por la presente requisitoria y como comprendido 
en el número 1 del articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, cito. llamo y emplazo a don 
Manuel López Calvo, nacido en lrún (Guipúzcoa). 
en fecha 11 de abril de 1963. hijo de Antonio y 
de Cleopatra Anastasia, y cuyo último domicilio 
consta en la plaza de las Nieves. 5. tercero A. Valla
dolid, a fm de que comparezca ante este Juzgado 
de Instrucción, dentro del término de diez dias. para 
serie notificado el auto, pasando a procedimiento 
abreviado. en la causa número 38/1997 de pro
cedimiento abreviado. instruyo por el delito de robo 
con fuerza en las cosas, bajo apercibimiento de que 
de no presentarse en dicho plazo será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan 
a la busca y captura del indicado sujeto. poniéndole, 
caso de ser habido, a disposición de este Juzgado 
en la prisión correspondiente. 

Astorga, 18 de noviembre de 1 997.-La Juez, Car
men Yolanda Sánchez Reyes.-El Secreta
rio.--67.761-F. 

Juzgados civiles 

El imputado Vicente López Muñoz. natural de 
Madrid, nacido el 15 de abril de 1969. hijo de 
Juan y de Esperanza, domiciliado últimamente en 
la calle Alonso Mendoza, 8. de Getafe, imputado 
en la causa penal procedimiento abreviado 
106/1996, por el delito de utilización ilegitima de 
vehiculo a motor, atestado policial del que dimana 
número 2.541 de la Comisaria de Policía de Ori
huela, seguida por este Juzgado de Instrucción 
número I de Orihuela (Alicante), comparecerá en 
el término de diez días, ante el expresado Juzgado. 
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía. 

Orihuela, 13 de noviembre de 1997.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.--67.764-F. 
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Juzgados civiles 

El imputado José Manuel Martinez Andrés, natu
ral de Murcia, nacido el 6 de junio de 1961. hijo 
de José y de María, domiciliado últimamente en 
la calle VIrgen de la Salud, 25. El Secano-Raal (Mur
cía). imputado en la causa penal procedimiento abre
viado 75/1995. por el delito de robo, atestado poli
cial del que dimana número 231/4889 de la Guardia 
Civil de Torrevieja (Alicante). seguida por este Juz
gado de IÍlstrucción número 1 de Orihuela (Ali
cante). comparecerá en el término de diez dias, ante 
el expresado Juzgado. bajo apercibimiento de ser 
declarado en rebeldía 

Orihuela, 18 de noviembre de 1997.-El Magis
traq,o-Juez sustituto.-La Secretaria judi
cíal.--6 7.7 48-F. 

Juzgados civiles 

El imputado Carlos Manuel Martinez Mira, natu
ral de Almoradi (Alicante), nacido el 23 de junio 
de 1962.):lijo de Carlos Manuel y de Dolores, domi
ciliado últimamente en la calle Los Pinos, 17, San 
Vicente del Raspeig (Alicante), imputado en la causa 
penal procedimiento abreviado 6/1995, por el delito 
de robo, atestado policial del que dimana número 
978 de la Comisaria de Policia de Orihuela (Ali
cante), seguida por este Juzgado de Instrucción 
número 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en 
el término de diez días. ante el expresado Juzgado. 
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía 

Orihuela, 18 de noviembre de 1997.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.--6 7.7 43-F. 

EDIcrOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado" número 191). se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que se les cita 
para su incorporación al servicio militar en las fechas 
y organismos que se citan a continuación, con expre
sión de apellidos y nombre. fecha de nacimiento, 
población de residencia y nombre de los padres: 

Lugar y fecha de presentación: C. 1. Marineria 
Ferrol, Arsenal Militar. 15490 El Ferrol. 13 de enero 
de 1998. 

Alba Muñoz, Daniel. 4 de diciembre de 1974. 
San Fernando. Pedro y Antonia. 

Ayala Jiménez. David. 18 de febrero de 1997. 
El Puerto de Santa Maria. Juan y Mercedes. 

Ramos Vargas. Orlando Wenceslao. 3 de enero 
de 1977. Cádiz. José Luis y Maria Ángeles. 

Silva Montilla, Antonio. 10 de febrero de 1977. 
Algeciras. Mauricio y Josefa. 

Vargas Machuca Sánchez, José Luis. 26 de 
noviembre de 1974. Algeciras. José Luis y Josefa. 

Lugar y fecha de presentación: C. l. Marineria 
San Fernando. Población Militar San Carlos, 11110 
San Fernando. 13 de enero de 1998. 

Navas Aguera, Rafael. 15 de julio de 1978. Chi
clana de la Frontera. Rafael y Manuela 

Lugar y fecha de presentación: C. l. Marineria 
Cartagena, calle Real, sin número, 30290 Cartagena. 
13 de enero de 1998. 

Cortés Jiménez; Juan. 1 de abril de 1974. Cádiz. 
Juan y Carmen. 

Cádiz, 19 de noviembre de 1997.-El Jefe del 
centro de Reclutamiento. Antonio Martin Ber
mejo.--67.678-F. 


