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Juzgado con el número 128/1996. promovido por 
el Procurador don Antonio Asensio Calzada. en 
representación de Cl\Ía de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid. se saca a pública subasta, por las 
veces que se dirim y término de veiote dlas cada 
una de ellas. la fmca especialmente hipotecada por 
don José C. de Vega Blanéo. doña Maria Isabel 
Martio López. don Jerónimo de Vega Canta1aprie
dra y doña Josefa Blanco Benavides. que al final 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AUdiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el dia 17 de diciem
bre de 1997. a las once horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución. que es la 
cantidad de 14.000.000 de pesetas. no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez el dia 19 de 
enero de 1998. a las once horas. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; y no habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo. el dia 16 de febrero de 1998. 
a las once horas. 

. Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
ioferior a la cantidad de 14.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esta suma Y. en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta. se admitirá sio sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como Postor 
a las subastas sio verificar tales depósitos. todos 
los demils postores, sio excepción. deberán consig
nar en la cuenta de dep6sitos y consignaciones de 

. este Juzgado. abierta en esta ciudad, en la plaza 
de España, en el .Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónim.... una cantidad igual. por lo menos. al 
20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta, 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fliado para la segunda y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 
Cuarta.~Los autos y la certilicación d~1 Registro 

a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maniliesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda SUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quiota.-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.-Sio perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igua1mente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Fioca objeto de la subasta 

Urbana.-Número l. Local comercial, situado a 
.. la derecha, entrando. del edilicio sito en el casco 

urbano de Gnijuelo (Salamanca). y en su calle Fili
berto Yillalohos. número 12. Tiene una superficie 
de 140 metros cuadrados. a los que bay que añadir 
17 metros cuadrados de un corral sio cubrir. exis
tente en la parte posterior del mismo. Lioda: Dere
éha, con don Félix Bernardo; izquierda, con local 
número 2 de propiedad horizontal, con el portal 
y caja de escaleras; fondo. con herederos de don 
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Bernardioo Rodilla. y por el frente. con calle de 
su situación. 

Le corresponde una cuota de participación en 
los elementos comunes del edificio del 18 por 100. 

Inscrita al tomo 1.439. libro 48. folio 214, finca 
número 5.567. ioscripción segunda. 

La fmca se encuentra libre de toda clase de cargas, 
gravámenes y arrendamientos. 

Dado en Béjar a 18 de septiembre de 1997.-EI 
Juez. Fernando Herrada Romero.-EI Secreta
rio.-59.595. 

CÁDIZ 

Edicto 

Don Pablo Sánchez Martio. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cádiz. 

Hago saber: Que en este. JuzgadO de mi cargo 
se siguen autos de juiCio ejecutivo, núme
ro 352/1995. a instancias de la Procuradora señora 
Rico Sánchez. en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra 
don Alfonso Carlos MOfÓn Rodríguez y doña Maria 
Dolores Alcalá Morillas, en reclamación de can
tidad. en los que. por resolución de esta fecha, he 
acordado sacar a venta, en pública subasta, por pri
mera Y. en su caso. segunda y tercera vez. para 
el supuesto de que no hubiera postores en la anterior, 
por término de veinte días cada una de ellas, los 
bienes de la clase y valor que luego se dirán. sir
viendo de tipo el importe de la valoración pericial 
para la primera, rebaja del 25 por lOO para la segun
da. y sin sujeción a tipo la tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala-Audiencia de 
este Juzgado. sito en calle Dragó. sio número. en 
los a1tos del Mercado de San José. a las doce horas, 
con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El dia 24 de noviembre de 1997. 
Segunda subasta: El día 22 de diciembre de 1997. 
Tercera subasta: El dla 21 de enero de 1998. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para )a primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que les sirve de tipo. pudiéndose 
hacer a calldad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el BanCo Bilbao Vizcaya. cuenta número 
01·482200-9. código 1225. agencia Ana de Vlya, 
número 102. oficioa 473. el 20 por 100. por lo 
menos. del valor de los bienes que sirva de tipo 
~ la subasta. sio cuyo requisito no serán admi
tidos. a excepción del ejecutante si concurriere. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores salvo la 
que corresponda al mej~r postor. 

Tercera.-En las subastas, desde su anuncio hasta 
SU celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
fliada en la condición segunda o acompañando res
guardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep
tación expresa de las obligaciones señaladas en la 
condición siguiente. 

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

Quiota.-Los titulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. previniéndose 
a los ioteresados que deben hallarse conformes con 
tal circunstancia, sio derecho a exigir ningunos otros. 
Los referidos titulos de propiedad han sido suplidos. 
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Bienes que se subastan 

Fmca número 7.238. Piso sito en Morón de 
la Frontera (Sevilla). en plaza (hoy calle) de Luis 
Daoiz. número 33. señalada con el número 33 de 
orden. en el casco urbano de la población. Tiene 
una superfiCie constrnida de 141.12 metros cua
drados. Consta de vestibulo. sa16n-comedot. cocina, 
dos baños Y cuatro dormitorios. Está loserta en un 
edilicio de tres plantas mils el bajo coniercial. con 
fachada también a las calles San José Y Marchena. 
Su cuota de participación en el corliunto edilicado 
es de 4.49 por 100. Inscrita al tomo 1.260. folio 142. 
del Registro de la Propiedad de MOfÓn de la Fron
tera. 

Fioca número 9.826. igua1mente del Registro de 
la Propiedad de Morón de la Fronteta. Chalé en 
la calle Carlos Arruza, número 141. de la uma
nización «La Ra:mJra». nene una superficie cons· 
truida de 105 metros cuadrados, sobre los 709 
metros cuadrados de parcela. En la misma parcela 
existe una edilicación auxiliar para trastero o alma
cén. y también una piscioa; el resto está ajardioado . 
La urbanización está en la carretera de MOfÓn a 
Alcalá de Guadaira, y tiene su entrada a unos 6.5 
ó 7 kilómetros del limite de la población. en su 
margen izquierda. Inscrita al tomo 1.347. folio 78. 

Valoración: Finca registral númeTO 7.238. 
9.000.000 de pesetas; finca registra! número 9.826. 
12.000.009 de pesetas. 

Dado en Cádiz a 9 de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Sánchez Martin.-EI Secre
tario.-59.518. 

CANGAS DE oNÍs 

Edicto 

Doña Luzdivina Benita Garcia Pérez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Cangas de Onis. 

Hace saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 24/1994. seguidos en este Juzgado a ios
tancias de .Banco Herrero. Sociedad Anónim .... 
contra don José Manuel PandieUa Iglesias y doña 
Maria Concepción Junco Concha, acordó sacar a 
subasta pública. por primera vez. los bienes que 
se expresarán. embargados como de la propiedad 
de los demandados, y con arreglo a las sigui"ntes 
condiciones: 

Primera-El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia J 
de diciembre de 1997. a las doce horas. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el de 
la tasación de los bienes descritos. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo señalado y pudiendo hacerse a calldad de ceder 
el remate a un tercero. sólo por la parte ejecutante. 

Tercera-Las posturas pueden ser hechas también 
por escrito y en pliegu cerrado. conforme a lo p .... 
venido en el artieu10 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la cuenta provisional de depósitos y 
consignaciones del Juzgado. una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. 

Quiota.-Para el caso de que resultase desierta 
la primera subasta se señala para la segunda el dia 
7 de en~ro de 1998. a las doce horas. con las mismas 
condiciones que aqUélla. a excepción del tipo de 
subasta, que será el de la tasación con rebaja del 
25 por lOO. 

Sexta.-y para el caso de que resultare desierta 
la segunda subasta, se señala para la tercera, el dia 
5 de febrero de 1998. a las doce horas, con las 
mismas condiciones que la primera subasta, a excep
ción del tipo de subasta, que se celebrará sio s\Üeción 
a tipo. debiendo los licitadores consignar. en la cuen
ta provisional de depósitos y consignaciones, el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Séplima.-Que no existen titulos, quedando a car
go del rematante suplir su falta, practicando las dili
gencias necesarias para la ioscripción en el Registro. 


