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cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz-
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al
pago del resto del precio del remate.

Cuarta.—Se hace constar, que esta subasta se anun-
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de
las fincas objeto de subasta.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores a 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 satisfacerlos sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma al demandado don Manuel
Giménez Escudero.

Fincas objeto de subasta

Lote 1.o Valor, 4.500.000 pesetas.
1. Finca número 191.—Una casa habitación de

tres pisos, situada en Novelda, calle Agustina de
Aragón, número 9 (hoy 11). Linda: Derecha, entran-
do, con herederos de don Antonio Clemente Pastor;
por la izquierda, con doña Josefa Martínez Seller,
y fondo, con herederos de don Luis Juan. Mide
198 metros cuadrados, de los que 50 metros cua-
drados son de patio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda,
folio 93 vuelto, libro 186.

Lote 2.o Valor, 1.008.000 pesetas.
2. Finca número 9.040.—Una casa habitación,

compuesta de planta baja y dos pisos altos, situada
en Novelda, calle de San José, esquina a la calle
Agustina de Aragón, número 16. Linda: Derecha,
entrando, con la de don Manuel Giménez Escudero;
izquierda, con la calle Agustina de Aragón, y por
el fondo, con herederos de don Manuel Pastor Prie-
to. Mide una superficie de 32 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda
al folio 60 vuelto, libro 446.

Y para que se lleve a efecto lo acordado, expido
el presente en Elda a 25 de marzo de 1998.—El
Juez, Félix Juan Sánchez Martínez.—El Secreta-
rio.—29.171.

FERROL

Edicto

Doña María Luz García Monteys, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Ferrol,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 94/1995, se sigue juicio de ejecutivo
otros títulos a instancia de «Banco Santander, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador don
Juan Fernando Garmendia Díaz, contra don Fran-
cisco Pita García, doña María Jesús Darriba Cal-
deiro, don Raimundo Pita Hermida y doña Isabel
García Rilo.

Habiéndose acordado por resolución del día de
la fecha sacar a pública subasta, por término de
veinte días, los siguientes bienes:

1. Finca rústica llamada «Cotes», en el paraje
de Babío. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Betanzos, finca 118.242, tomo 1.365, libro 178,
folio 147. Valorada a efectos de subasta en
3.660.000 pesetas.

2. Finca rústica a monte, llamado «Castro».
Inscrita al tomo 1.365, finca 18.243, libro 178,
folio 149. Valorada a efectos de subasta en
5.238.000 pesetas.

3. Finca rústica llamada «A Teixoeira», de 74 áreas
12 centiáreas. Inscrita al tomo 1.365, finca 18.241,
libro 178, folio 145. Valorada a efectos de subasta
de 8.150.000 pesetas.

Se señala para la primera subasta el día 17 de
julio de 1998, a las diez quince horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado; para la segunda
subasta, caso de no haber licitadores en la primera,
el día 17 de septiembre de 1998, a las diez quince
horas, y en su caso, para la tercera, el día 19 de
octubre de 1998, a las diez quince horas.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el que se fija en el avalúo a que se refiere la relación
de bienes de este edicto; para la segunda, el 75
por 100 del fijado para la primera, y para la tercera,
de celebrarse, será sin sujeción a tipo.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
y en todas las subastas, desde el anuncio hasta la
celebración, podrán hacerse posturas por escrito y
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
necesaria para tomar parte en la subasta.

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 del cesionario, quien deberá aceptarla.

Cuarta.—Que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (oficina principal
del Banco Bilbao Vizcaya de Ferrol, sito en la plaza
del Callao, de esta ciudad, cuenta número
1554/000/17/00094/1995, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Quinta.—Que el ejecutante podrá tomar parte en
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren
sin necesidad de consignar el depósito.

Sexta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continúan 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.

Dado en Ferrol a 24 de abril de 1998.—La Magis-
trada-Juez, María Luz García Monteys.—El Secre-
tario.—29.192.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Fuengirola,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 183/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra «Villas Santa Cruz, 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 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 21 de julio
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 2.916, 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 cuarta del artículo 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 de la actora, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de septiembre 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 27 de octubre
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Suerte de tierra de secano al partido del Hornillo,

sita en término municipal de Mijas. Ocupa una
extensión superficial de 2.975 metros cuadrados.
Sus linderos actuales son: Al norte, con resto de
finca de donde se segregó la matriz; al sur, con
calle Villa Santa Cruz; este, con finca segregada
de ésta, y al oeste, con resto de finca de donde
se segregó su matriz. Inscrita al libro 228, folio
149, finca número 18.711 del Registro de la Pro-
piedad de Mijas. Tipo de subasta: 78.280.000 pese-
tas.

Dado en Fuengirola a 30 de abril de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco Escobar Gallego.—El
Secretario.—29.270.$

FUENLABRADA

Edicto

Don José Daniel Luquero Ramos, Secretario de la
Comisión de Apoyo adscrita al Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 5 de esta
localidad,

Hago saber: Que en esta Secretaría, y bajo el
número 211/1994, se ha seguido juicio de faltas
por lesiones, en el que, con fecha 27 de octubre
de 1995, ha recaído sentencia cuyo fallo se trans-
cribe a continuación:

Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente a don

José Lama Leiva de la falta por la que había sido
denunciado en el presente procedimiento, declaran-
do de oficio las costas del proceso.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días. El
escrito deberá expresar ordenamente las alegaciones
sobre quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las pruebas
o infracción de precepto constitucional o legal en
que base la impugnación. El recurso se resolverá
por la Audiencia Provincial de Madrid.

Y para que conste y sirva de notificación en legal
forma a don José Lama Leiva, hoy en paradero
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen-
labrada a 21 de mayo de 1998.—El Secretario, José
Daniel Luquero Ramos.—28.872-E.$


