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

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de junio 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 día 27 de julio
de 1998, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

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

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

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda tipo C, situada en el centro,
en la planta tercera alta del bloque número 3 en
el conjunto en construcción denominada «Torre de
la Viña», situada en el pago de Cerro del Mar en
Torre del Mar, término de esta ciudad, con una
superficie útil de 89 metros 96 decímetros cuadra-
dos, siendo la construida de 109 metros 96 decí-
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo de entra-
da, cocina con terraza-lavadero, aseo, estar-comedor,
terraza, pasillo distribuidor, baño y tres dormitorios,
uno de ellos con terraza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
a la registral 9.840.

Tipo de subasta: 7.635.000 pesetas.

Dado en Vélez-Málaga a 16 de enero de 1998.—El
Magistrado-Juez, Gabriel Peñafiel Galán.—El Secre-
tario.—11.347.$

VIELHA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de Vielha
e Mijarán y su partido (Lleida),

Hace saber: Que en este Juzgado al núme-
ro 195/1996, se siguen autos de ejecutivo-otros títu-
los, promovidos por Banco Bilbao Vizcaya, contra
don Óscar Ubaldo Peñalba y doña Pepita Busquet
Monge, en los que en resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la
Sala Audiencia de este Juzgado, el día 30 de abril
de 1998, a las doce horas, el bien que después
se dirá. Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun-
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por
100 del tipo de primera, el día 28 de mayo de
1998, a las doce horas. Y que para el caso de no
rematarse el bien en las anteriores subastas, se cele-

brará tercera subasta del referido bien en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto que
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día
29 de junio de 1998, a las doce horas; celebrándose
las mismas con arreglo a las siguientes

Condiciones

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

Segunda.—Que para tomar parte en las subastas,
todos los licitadores, salvo el ejecutante, deberán
previamente consignar en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya número 2219-0000-17
indicando el número de procedimiento, una can-
tidad igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva
valoración; en la tercera subasta deberá consignarse
la misma cantidad que para la segunda.

Tercera.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, adjuntando al mismo el res-
guardo de haber hecho el depósito referido en la
condición segunda; en dicho escrito deberán acep-
tarse expresamente las condiciones del edicto, sin
cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir en calidad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Que a instancias del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—Que los títulos de propiedd, suplidos con
certificación registral se hallan en Secretaría, debien-
do conformarse con ellos los licitadores, que no
tendrán derecho a exigir otros.

Séptima.—Que asimismo estarán de manifiesto los
autos y que las cargas anteriores y preferentes, si
las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

La publicación del presente edicto sirve de noti-
ficación a los demandados en caso de no poder
hacerse la notificación personal.

Bien objeto de subasta

Finca número 876, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vielha, al tomo 460, libro 20, folio 37.
Valorada en 20.133.000 pesetas.

Dado en Vielha a 22 de enero de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—10.752.$

VIGO

Edicto

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los
de Vigo y su partido,

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 492/1982, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de Vigo, representada por la Procuradora
doña Rosario Barros Sieiro, contra doña Herminia
González Novoa y don Alfredo Arocena Alonso,
mayores de edad y vecinos de Coribillón, Cambados,
y en los que se embargó, evaluó y se saca a pública
subasta por primera y, en su caso, por segunda y
tercera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para la primera subasta
el día 6 de abril de 1998; para la segunda el día
7 de mayo de 1998, y para la tercera el día 3 de
junio de 1998, todas ellas a las doce horas y en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Caso de no haber licitadores en la pri-
mera subasta el tipo de la segunda será con la rebaja

del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere lici-
tadores la tercera se celebrará sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que el tipo de subasta es el importe
de valoración de cada bien, haciéndose la misma
por partidas o lotes.

Tercera.—Que para tomar parte en la misma es
indispensable consignar en el establecimiento públi-
co, destinado al efecto, cuando menos, un 20
por 100 del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose
hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, en
este Juzgado, acompañando resguardo de haber
efectuado el depósito en el establecimiento desti-
nado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, clave de pro-
cedimiento 3616.0000.17.0492.82.

Cuarta.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta
de cada bien.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría 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.

Bien objeto de subasta
Rústica, denominada «Río Vello», sita en el lugar

de Nogueiró de Abaixo, parroquia de Santo Tomé
de Nogueira, municipio de Meis, a tojal y peñascos,
cuya superficie total es de 15 áreas 83 centiáreas,
equivalentes a 30 concas y dos novenos de la medida
local, que linda: Al norte, con la carretera de Barran-
tes; sur, de don Ceferino Rodríguez; este, camino
público, y oeste, con el río Nebo. Sobre este terreno,
que está cerrado en su frente que da a la carretera,
se ha construido una nave a usos industriales de
200 metros cuadrados y una vivienda adosada a
ella por su parte posterior, de unos 60 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cambados al folio 131, libro 51, tomo 663 de Meis,
finca número 5.700, inscripción primera.

Valorado en 12.000.000 de pesetas.

Dado en Vigo a 3 de febrero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.—El Secreta-
rio.—8.928.$

VIGO

Edicto

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Vigo,

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 818/1992, se siguen autos de ejecutivo-otros títu-
los a instancias de «Banco Exterior de España, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
Jesús González-Puelles Casal, contra «Pescaceibe,
Sociedad Anónima», don Juan José Santodomingo
Azpeitia, esposa, efectos del artículo 144 del Regla-
mento Hipotecario, don José Carlos Santodomingo
Azpeitia, doña Margarita Martín, efectos del artí-
culo 144 del Reglamento Hipotecario y doña María
Lidia Díaz, efectos del artículo 144 del Reglamento
Hipotecario, en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta y por término de veinte
días, lo que servirá de notificación a los interesados
en ignorado paradero, el bien embargado a la parte
demandada que se describirá, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en las fechas siguientes:

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 2 de abril; para el caso de que no
concurran licitadores, la segunda subasta tendrá
lugar el día 6 de mayo, con el 25 por 100 de rebaja
del precio de la valoración, y para el supuesto de
que ésta quedara desierta, la tercera subasta, sin


