
los Ramos Gregue, nacido en A Coruna, el día 
16 de noviembre de 1927, hiJo de don Gabriel 
Ramos Castelo y de dona Maria Gregue Lema; casa
do con dona Maria del Pilar Villar del Río, de cuyo 
matrimonio hubo tres hijos, llamados Maria del 
Pilar. Maria del Carmen y Carlos (fallecido); vecino 
de esta ciudad de Vigo, donde tuvo su último domi
cilio en la calle Coruna, número 36, primero A; 
el cual emprendió viaje de trabajo a Río de Janerro 
(Brasil) en el mes de marzo de 1981, y cuyas últimas 
noticias se remontan al mes de diciembre del mismo 
año, fecha en la que comunica a su familia. que 
se traslada a Miami (EEUU), sin que con poste
rioridad se haya vuelto a saber del mismo, a pesar 
de las gestiones realizadas ante los Consulados de 
España en Río de J anerro y Miami. 

Lo que a los fines prevenidos en 105 articulas 
2.042 y siguienles de la Le)' de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con el 193 y concordanles del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto, 
el cual se publicará en el «Boletin Oficial del Estado». 
en el «Boletin Oficiah" de la provincia, en un perió
dico de gran circulación de Madrid, en otro de la 
ciudad de Vigo y en Radio Nacional de España, 
por dos veces y con intervalo de quince días, a 
los efectos legales y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado. para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Vigo a 26 de diciembre de 1997.-El 
Secretario judicial, Francisco Rascado Gonzá-
lez.-34.019. l.' 1-7-1998 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nÍlme
ro 10 de los de Vigo y su partido, 

Hace saber; Que en este Juzgado y con el núme
ro 812/1997, se tramita expediente de suspensión 
de pagos de la entidad ~Grupo de Empresas Álvarez, 
Sociedad Anónima», dedicada a la fabricación de 
artículos de cerámica y vidrio, con domicilio social 
en esta ciudad, avenida Ramón Nieto, número 484, 
que presenta un pasivo de 14.369.565.000 pesetas, 
representada por el Procurador don Francisco Javier 
Toucedo Rey, y en el que han sido designados como 
Interventores, en representación de los acreedores, 
a la entidad Banco Exterior de España y a los Audi
tores don Oscar Manuel Salvador Núñez, don Rafael 
López Mera, en el que por auto de esta fecha se 
acordó mantener la calificación de insolvencia defi
nitiva de dicha entidad, acordada por resolución 
de 5 de los corrientes, todo ello a 105 efectos pre
venidos en la vigente Ley de Suspensión de Pagos, 
de 26 de julio de 1922. 

Dado en Vigo a 29 de mayo de 1998.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-34.035. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue procedimiento especial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
688/1997, promovido por Caixa Vigo-Caja de 
Allanas Municipal de Vigo, representada por el Pro
curador don Ricardo Estévez Lagoa, contra doña 
Margarita Pereira Femández y don José Manuel 
Sánchez Casco, domiciliados en doctor Carracido, 
105·2. o D (Vigo), en los que por resolución dictada 
en autos, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que al final se describe, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las once treinla horas de los respecLivos 

días que se senalan para la celebración de las corres
pondientes subastas, sito en Vigo, calle 
Lalin, 4. 4.aplanta, en fonua siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de octubre de 1998. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, que asciende a la suma de 6.300.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 3 de noviembre de 
1998, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 2 de diciembre de 
1998, con todas las demás condiciones de la segun
da. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar, previamente, en la entidad «Banco Bil· 
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana 
de la avenida de La Florida, número 4, de Vigo, 
cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Vigo, cuenta núme
ro 3561 0000 18 0688 97, por lo menos, el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

Tercera-Que la subasta se celebrará en la fonua 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, acompañando el res
guardo acreditativo del ingreso del respectivo 20 
por 100 del tipo para cada subasta. 

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 la Secre
taría, 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 105 acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el del remate. 

Quinta-Que posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. manifestando 
este derecho en el momento de la subasta 

Bien objeto de subasta 

Piso 2. o D, de::.tinado a vivienda, en la calle Doc
tor Carracido, 105, de Vigo. Mide 71,10 metros 
cuadrados. 

Fillca número 42.532-bis, tomo 1.568, libro 699, 
folio 124, Registro de la Propiedad número 2 de 
Vigo. 

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 inserción y 
publicación en los ¡(Boletines Oficiales)} que corres
pondan, se expide el presente en Vigo a 4 de junio 
de 1998.-La Magistrada-Juez.-El Secreta
rio.-34.017. 

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 228/1997-E, se tramitan autos de cognición a 
instancia de don José Vidal Oitaven, representado 
por el Procurador señor Fernández González, contra 
herencia yacente y Herederos de doña Olga Ftlgueira 
Mourmo, y en los que se embargó, evaluó y se 
sacan a pública subasta por primera y en su caso 
por segunda y tercera vez y por ténnino de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
la primera subasta el dia 29 de julio de 1998, para 
la segunda el día 22 de septiembre de 1998 y para 

la tercera el día 16 de octubre de 1998, todas ellas 
a las once treinta 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 
licitadores la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la mi&tlla 
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, y acompañando resguardo de haber 
efectuado el depósito en el establecimiento desti
nado al efecto. 

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 mi&tllos. 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. El 50 por 100 proindiviso de la casa de bajo 
y do::. alturas, destinada a vivienda, sita en avenida 
Ca::.trelos, 102, de esta ciudad, de una superfIcie 
edificada de 75 metros cuadrados por planta y un 
salido de césped en la parte posterior de 100 metros 
cuadrados. 

Valorada la mitad indivisa en 2.750.000 pesetas. 
2. El 50 por 100 proindiviso de la casa de bajo 

y dos plantas, sita en avenida Castrelos, 104, de 
esta ciudad, de una superficie edificada de 85 metros 
cuadrados, con salido de césped por la parte pos
terior de 100 metros cuadrados. 

Valorada la mitad indivisa en 3.250.000 pesetas, 

Dado en VIgO a 17 de junio de .1 998.-El Magis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta
rio.-34.027. 

VILANOVA 1 LA GELTR(r 

Edicto 

Don Jacobo Vigil Levi, Juez del Juzgado de Primera 
lnstancia nÍlmero 3 de 105 de Vllanova i la Geltrú, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado bajo 
el número 42/1998, instado por la Procuradora de 
los Tribunales doña Maria Teresa Mansilla, actuan
do en nombre y representación acreditados de «Ban
sabadell Hipotecaria, Sociedad Anónima,;, contra 
don Jesús Jirnénez Olivares y doña Maria del Car
men Díaz Aparicio, en los que por resolución del 
día de la fecha he acordado sacar a pública subasta, 
y por ténuino de veinte días, la finca hipotecada 
por «BallSabadell Hipotecaria, Sociedad Anónima/f, 
señalándose para la celebración de la primera subas
ta, el próximo día 8 de septiembre, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle San Juan, números 31-33, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que asciende a la cantidad de 10.800.000 pese
tas, y caso de no concurrir postores, para la cele
bración de la segunda su basta, se señala para su 
práctica el pr6ximo día 6 de octubre, a las doce 
horas, en el mismo lugar, siendo el tipo de la misma 


