
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 



el 75 por 100 del de la primera subasta, y para 
el caso de declararse esta última desierta, se setlala 
para la celebración de la tercera subasta, el pr6ximo 
día 3 de noviembre, a las doce horas, en el mismo 
lugar, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-No se admitirán posturas que sean infe
riores a la cantidad de 10.800.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca; en cuanto a la segunda subasta, el 75 
por 100 de esta suma, y en cuanto a la tercera 
subasta, en su caso, sin suJeci6n a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores deberán consignar en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta de depósitos número 
0903000018004298, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, para poder tomar parte 
en las mismas, en cuanto a la tercera o ulteriores 
subastas que, en su caso, puedan celebrarse el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fiJado para la segunda, acompañando res
guardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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, 
en la Secretaría de este Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.8. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulaci6n. las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, 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. 

Quinta.-Se previenen que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, en caso contrario, no 
será admitida la proposición, 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a lo establecido 
en los articulo::. 262 a 269 de la LEC de no ::.er 
hallada en ella, el presente edicto servirá de noti
ficaci6n a la parte deudora del triple señalamiento 
del lugar, día y hora de la celebraci6n del remate. 

Séptima.-En caso Justificado de suspensión de 
algún señalamiento de subasta se entenderá, el mis
mo. se celebrará al día siguiente hábil en el mismo 
lugar y hora. 

Octava.-El presente se hace entrega al Procurador 
instante del procedimiento a fin de que cuide de 
su diligenciamlento y gesti6n, debiéndose devolver· 
me un ejemplar del mismo, debidamente cumpli
mentado para su uni6n a los autos. 

Novena.-El actor goza del beneficio de justicia 
gratuita que le otorga el Real Decreto 4/1993, en 
relación prevenido en los articulos 13 y 30, de la 
Ley de EnJuiciamiento Civil. 

Descripción de la fmca 

Rústica.-Parcela de terreno procedente de la here
dad denominada «Font de Horta¡;" sita en el Caserío 
de Clariana, término de Caste1let i la Gornal, des
tinada a monte, matorral y yenno, de cabida 2 hec
táreas 29 áreas 50 centiáreas, sobre parte de la cual 
y a los cuatro vientos existe edificado un edificio 
destinado a granJa cunicola de planta baJa solamen
te, con cimientos de honnig6n, paredes de fábrica 
de ladrillo y cubierta de fibrocemento a dos ver
tientes, con ventanales en las paredes laterales y 
puertas con cierre metálico en las fachadas frontales. 
Tiene una superficie construida de 434,19 metros 
cuadrados y útil de 420 metros cuadrados. Linda: 
El conjunto, norte y oeste, resto de finca matriz, 
propiedad de doña Ana Maria Cabanillas Azpiroz; 

sur, camino, y este, fmca de José Rovíra o sucesores. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VJlanova 
i la Geltrú al tomo 960, libro 27 de Castellet i 
la Gornal, folio 192, fmca número 1.624 bis, ins
cripci6n segunda. 

Dado en VJlanova y la Geltríl a 11 de Junio de 
1998.-El Juez, Jacobo Vigil Levi.-El Secreta
rio.-34.103. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Don Francisco Bellido Soria, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Villacarrillo (Jaén) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento Judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 235/1997, 
a instancia de Caja Provincial de Ahorros de Jaén, 
representada por el Procurador señor L6pez. contra 
doña María Raquel Granero Garrido. con domicilio 
en Villanueva del Arzobispo, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venla en pública subasla, por 
ténnino de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá. bajo las siguientes con
diciones de la subasta: 

Prlmera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias suba":otas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

a) La primera subasta se celebrará el día 29 
de julio de 1998, a las once treinta horas. Con 
arreglo al tipo pactado en la escritura de la finca 
hipotecada. 

b) Segunda subasta el día 25 de septiembre de 
1998, a las once treinta horas. Tipo de licitaci6n 
el 75 por 100 de la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

c) Tercera subasta el día 28 de octubre de 1998, 
a las once treinta horas. Tipo de licitaci6n sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepci6n del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seflalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los dep6sitos deberán consignarse en la oficina 
de Cajasur, a la que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Cuenta número 3800000219. 
entidad 2024, oficina 0123, DC 10, en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-Los titulos de propiedad del inmueble 
::.ubastado se encuentran ::.uplidos por la::. corre::.
pondienles certificaciones regbtmles, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
Los acepta como bastante, sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil, en 
el caso de ser festivo el día de la celebración o 
hubiere un número excesivo de subastas para el 
mismo día. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 

corresponda al meJor postor, la que se reservarla 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligaci6n y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebmción de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligaci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicaci6n del presente edicto sirve 
como notificación en la fInca hipotecada de los 
set1.alamientos de las su bastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.& del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Solar, sin número, en la calle Cánovas o carretera 
de C6rdoba a Valencia, de Villanueva del Arzobispo, 
por donde tiene su frente o entmda, con un área 
superficial de 206 metros 20 centímetros cuadrados, 
de figura irregular. Linda: Derecha, con la bajada 
de la Cruz Dorada; izquierda, con los herederos 
de don Nazario Bueno y Bueno; fondo o espalda, 
con el solar que fue segregado de éste, y por el 
frente, con la citada calle de Cánovas o carretera 
de Córdoba-Valencia. 

Inscripción al folio 7 vuelto, libro 298 del Ayun
tamiento de Villanueva del Arzobispo, tomo 1.864 
del archivo, fillca registral número 12.469, inscrip
ción séptima. 

Valor, a efectos de subasta, 7.000.000 de pesetas. 
Título de compra a «Explomare, Sociedad An6-

nima;;, por escritura pública autorizada en Villanue
va del Arzobispo ante el Notario de Villacarrillo 
don José Messia Alarc6n. en fecha 10 de noviembre 
de 1990. 

y para que sirva de publicaci6n en el «Boletín 
OfIcial del Estado!}, se extiende el presente, con 
facultades al portador para intervenir en su dili
genciado y cumplimiento. 

Dado en Villacarrillo a 25 de mayo de 1998.-El 
Juez. Francisco Bellido Soria.-El Secreta
rio.-34.368. 

VINAROS 

Edicto 

Don Jesús Lumems Rubio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Vlllarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo núme
ro 29/1995, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representada por la Procum
dora seflora Bofill Fibla, contra don Juan José 
Barrios Villadomga, doña Maria José Ferreres 
Angles, don Juan Barrios Muriel, dofla Maria del 
Cannen Villadomga Ponce y don Osear y don Jesús 
Barrios Villadoniga, en Jos cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 27 de julio 
de 1998, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
12.238.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 28 de septiembre de 1998, a las nueve treinta 
homs, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seflalado para la tercera subasla el día 26 de octubre 


