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nadas en los apartados tercero y cuarto de este 
·edicto. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor, tuvieran 
que suspenderse algunas de las subastas, se enten
derá señalado para su celebración, el sigui~nte dia 
hábil inmediato, a la misma hora. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 14 de enero de 1998, 
a la misma hora que la primera, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta. en su caso, el día 10· de febrero 
de 1998, a idéntica hora y sin sujeción a tipo. 

Fmca que se subasta 

Urbana. Casa en Brenes (Sevilla). en la calle Bias 
Infante, número 69, de 126 metros cuadrados de 
superficie. según medición reciente. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla. al 
folio 44 vuelto, tomo 1.742, libro 114. de Brenes, 
fmca número 1.795-N, inscripción sexta. 

. Dado en Lora del Rio a 27 de septiembre de 
1997.-La Juez, Rosa Vélez Pérez.-EI Secreta
rio.-60.695. 

LUGO 

Edicto 

Don Enrique de la Hoz García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Lugo, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 286/1997, ya instancia de don Amador y don 
Domingo Antonio Castro Castro y doña María 
Ángeles Castro Penas, se siguen autos sobre decla
ración de fallecimiento de don Pedro Castro Luaces, 
nacido en Lugo, el día 5 de mayo de 1904. hijo 
de don José Castro Saavedra y de doña Josefa Lua
ces Reboredo. quien en el año 1926'abandonó su 
domicilio en Santiago de Saa (Lugo), sin que desde 
ese año se hayan vuelto a tener noticias del mismo. 
En cuyos autos de conformidad con lo estáblecido 
en el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, he acordado la publicación del presente edícto, 
haciendo constar la existencia de este procedimiento 
a quienes pudíera interesar. 

Dado en Lugo a 9 de octubre de l 997.-EI Magis
trado-Juez. Enrique de la Hoz .Garcia.-La Secre-
taria.-60.825. I,B 30-10-1997 

LLEIDA 

Edicto 

Don Iván Valverde Quintana. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Lleida, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 368f1994-C se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Comercio, 
Sociedad Anónima», contra «Mercantil Vea, Socie
dad Anónima», don Avelino Vea Esquerda, don 
José Maria Vea Esquerda y don José Vea Farre, 
sobre juicio ejecutivo. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte 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 2 de diciembre de 1997, 
a las diez quince horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que. los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 2198, 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-
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sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta.' se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de enero de 1998, a las 
díez quince 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 10 de febrero 
de 1998, a las díez quince horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. Si por 
fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalados. 
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil. 
a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor: 

1. Rústica Pieza de tierra, secano, dívisible, sita 
en término de Sarroca de Lleida, partida Vedats, 
de II hectáreas 19 áreas 73 centiáreas. Linda: Orien
te, don Manuel Pujol y otro; mediodía. don Her
menegildo Gort y otro; poniente. comunal y término 
de Llardecans, y norte, don Francisco Vilaplana. Ins
crita al libro 18 de Sarroca de Lleida, folio 136, 
finca 1.231 N, del Registro de la Propiedad número 
3 de Lleida. • 

Valor de tasación: 3.914.000 pesetas. 
2. Rústica. Porción de terreno, secano, situado 

en el término de Sarroca de Lleida. partida Vedats. 
de 2 hectáreas 34 áreas 78 centiáreas. Linda: Norte, 
herederos de don José PardelI; este, don Francisco 
Esteve; sur, don Ramón Sistere, y oeste. don Ramón 
Sistere. Inscrita al libro 19 de Sarroca de LIeida. 
folio 204, finca 932 N, del Registro de la Propiedad 
número 3 de LIeida. 

Valor de tasación: 704.340 pesetas. 
3. Rústica. Pieza de tierra, situada en el término 

de LIardecans, partida de Les Coste, secano, de 13 
hectáreas 7 áreas 40 centiáreas. Linda: Oriente, doña 
Ana Piñol; mediodía. don José Novelles; poniente, 
don Antonio Mateu, y norte, don Juan Sentis. Ins
crita al libro 22 de LIardecans, folio 170, fmca 154 
N, del Registro de la Propiedad número 3 de LIeida. 

Valor de tasación: 4.422.200 pesetas. 
4. Rústica. Pieza de tierra, situada en el término 

de LIardecans. partida de Las Planas, olivos, almen
dros, de cabida aproximada 6 hectáreas 52 áreas 20 
centiáreas. Linda: Oriente, don Ramón Oms; medio
día. carrerada; poniente. don Juan Cebriá, y norte, 
don Isidro Sentis. Inscrita al libro 22 de LIardecans, 
folio 203, finca 47 N, del Registro de la Propiedad 
número 3 de LIeida. 

Valor de tasación: 3.913.200 pesetas. 
5. Rústica. Pieza de tierra: secano, sita en tér

mino de Llardecans, partida Pererales, llamada 
«Costes~. de 3 hectáreas 14 áreas "24 centiáreas. 
Linda: Norte. con don Ramón Sentis Mateu, don 
Bautista y don Antonio Sentis Mor, hoy don José 
Maria Mateu Mor; sur, don José Vea Farre y don 
José Sentis Mateu; este, don Francisco Esquerda 
Esquerda, y oeste. doña Elvira Ramis Mor y don 
José Vea Farre. Inscrita al libro 22 de LIardecans. 
folio 209, fmca 1.340 N, del Registro de la Pro
piedad número 3 de LIeida. 

Valor de tasación: 942.720 pesetas. 
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6. Rústica. Pieza de tierra en el término de Llar
decans, partida Comaterga, con olivos, de 3 hec
táreas. Linda: Norte, con camino, hoy doña Maria 
Masip Masip; este y sur, con don Mariano Mateu. 
hoy don Isidro Mateu Montagut y doña Concepción 
Sas Secall, respectivamente, y oeste, con don José 
María Sas, hoy doña Marta Masip Masip. Inscrita 
al libro 22 de LIardecans. folio 212, fmca 490. del 
Registro de la Propiedad número 3 de LIeida. 

Valor de tasación: 1.223.400 pesetas. 
7. Rústica. Pieza de tierra, secano, con almen

dros y olivos, en término de Llardecans, partida 
de LIuna. de cabida 17 jornales de cultivo y 12 
de garriga. iguales. en junto, 12 hectáreas 67 áreas 72 
centiáreas y, según amillaramiento, 13 hectáreas 50 
áreas 97 centiáreas. Linda: Este, don Francisco 
Farre Sistere; sur, doña Dolores Esquerda Piñol; 
oeste, don Juan Aorensa Esqueda; y norte, Laureano 
Prim. Inscrita al libro 22 de LIardecans, folio 215, 
fmca 1.078. del Registro de la Propiedad número 
3 de LIeida. 

Valor de tasación: 3.418.800 pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de septiembre de 1997.-EI 
Secretario judicial. Iván Valverde Quinta
na-60.811. 

LLEIDA 

Edicto 

Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de LIeida, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 207 f 1997, se tramita procedimiento judícial 
sumario al amparo del articulQ 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de Caja de Ahorros de Cata
lunya. contra don Antonio Escribano Cano. 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. Se señala para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 11 de diciembre de 1997, 
a las doce 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 2192, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año de procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. No 
se aceptarán entrega de dinero en metálico o che
ques 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 queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
dll una segunda el dia 14 de enero de 1998, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de . apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de W1a tercera. el día 13 de febrero 
de 1998. a las doce horas. Esta subasta se celebrará 


