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tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 25 de enero de 1999, a las once cuarenta
y cinco 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 3068, 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-
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.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría 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 25 de febrero de 1999, a
las once cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación 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 25 de marzo,
a las once y cuarenta y cinco 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Rústica. Mitad indivisa, trozo de tierra en la Casa
de Gales, diputación de Almendricos, término de
Lorca, cabida de 5 fanegas, marcos de 8.000 varas,
equivalentes a 2 hectáreas 72 áreas 49 centiáreas
54 decímetros cuadrados.

Inscrita al folio 106 vuelto, tomo 1.411, finca
número 24.561, inscripción cuarta.

Valor a efectos de subasta: 274.000 pesetas.
Rústica. Tercera parte indivisa, trozo de tierra de

secano en la diputación del Cocón, paraje Cuesta
del tio Rabal, término de Águilas, de cabida 40
fanegas, equivalentes a 22 hectáreas 47 áreas 20
centiáreas. Linda: Norte y oeste, rambla que baja
de los Mayorales de Tebar; sur y este, trozo de
don Antonio Vallejo Navarro, y con la carretera
de Águilas a Lorca. Dentro, existe una casa de labor.
Inscrita al folio 115, tomo 1.768, finca número
18.326, inscripción decimotercera.

Valor a efectos de subasta: 3.420.000 pesetas.
Urbana. Parcela número 1-A, de la urbanización

«Costa del Hornillo», término de Águilas, diputación
del Campo, cabida 825 metros cuadrados. Linda:
Norte y oeste, resto de la finca matriz con un muro
y camino o calle por donde se accede; este, camino
de servidumbre; sur, parcela número 2 de don Fran-
cisco Montoya García; y oeste, parcela número 1-B,
de la misma urbanización y finca matriz. Inscrita
al folio 130, tomo 1.660, finca número 25.575, ins-
cripción primera.

Valor a efectos de subasta: 2.250.000 pesetas.
Urbana. Parcela número 199, terreno secano y

montuoso, de la urbanización «Todosol», procedente
de la hacienda Los Collados de la Hormiga o Cala-
bardina, término de Águilas, diputación del Campo,

cabida 468 metros 88 decímetros cuadrados. Linda:
Norte, camino; sur, resto finca matriz; este, parcela
número 200; y oeste parcela número 198. Inscrita
al folio 92, tomo 1.869, finca número 30.682, ins-
cripción primera.

Valor a efectos de subasta: 281.328 pesetas.
Urbana. Parcela número 254, terreno secano y

montuoso, de la urbanización «Todosol», procedente
de la hacienda Los Collados del La Hormiga o
Calabardina, término de Águilas, diputación del
Campo, cabida de 449 metros 72 decímetros cua-
drados. Linda: Norte, parcela número 255; sur, par-
cela número 253; este y oeste, camino. Inscrita al
folio 86, tomo 1.869, finca número 30.676, ins-
cripción primera.

Valor a efectos de subasta: 268.832 pesetas.
Urbana. Parcela número 127; terreno secano y

montuoso, de la urbanización «Todosol», procedente
de la hacienda Los Collados de la Hormiga o Cala-
bardina, término de Águilas, diputación del Campo,
cabida de 540 metros 40 decímetros cuadrados. Lin-
da: Norte, parcela número 102; sur, resto finca
matriz; este, parcela número 103; oeste, calle. Ins-
crita al folio 78, tomo 1.869, finca número 30.668,
inscripción primera.

Valor a efectos de subasta: 325.398 pesetas.
Urbana. Parcela número 228, terreno secano y

montuoso, de la urbanización «Todosol», procedente
de la Hacienda de Los Collados de la Hormiga
o Calabardina, término de Águilas, diputación del
Campo, cabida, 410 metros 32 decímetros cuadra-
dos. Linda: Norte, calle; sur, parcela número 227;
este, calle; oeste, parcelas números 229 y 226. Ins-
crita al folio 64, tomo 1.869, finca número 30.654,
inscripción primera.

Valor a efectos de subasta: 246.192 pesetas.
Urbana. Parcela número 227, terreno secano y

montuoso, de la urbanización «Todosol», procedente
de la hacienda de Los Collados de la Hormiga o
Calabardina, término de Águilas, diputación del
Campo, cabida, 403 metros 83 decímetros cuadra-
dos. Linda: Norte, parcela número 228; sur y este,
calles; oeste, parcela número 226.

Inscrita al folio 58, tomo 1.869, finca número
30.648, inscripción primera.

Valor a efectos de subasta: 242.298 pesetas.

Dado en Lorca a 13 de octubre de 1998.—La
Secretaria, María del Carmen Valero.—57.601.$

LUARCA

Edicto

Doña María Rosario Palenque Lus, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia de Luarca y su
partido,

Hago saber: Que en los autos de juicio menor
cuantía número 185/1993, seguidos en este Juzgado
a instancia de Banco Herrero, representado por la
Procuradora doña Aurelia García Martínez, contra
don Manuel González Suárez, representado por la
Procuradora doña Blanca García Herrero, contra
don José Antonio Galán Fernández, representado
por la Procuradora doña Carmen María Suárez
Pérez, contra doña Rosario López Rodríguez, repre-
sentada por el Procurador don Javier González Fan-
jul, y contra Promociones Suyerco, se ha acordado
sacar a pública subasta, en la sección civil de este
Juzgado, sito en avenida de Galicia, a las once treinta
horas.

Por primera vez, el día 18 de diciembre de 1998.
Por segunda vez, el día 18 de enero de 1999.
Por tercera vez, el día 18 de febrero de 1999.
Celebrándose la segunda y tercera sólo en el caso

de quedar desierta la anterior, el bien que al final
se describe, propiedad de los demandados bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio siguiente:

Urbana inscrita en el Registro Civil de Castropol,
número 6.874, en 12.150.000 pesetas, según valo-
ración.

Para la segunda subasta, el 75 por 100 de áquel,
celebrándose la tercera, en su caso, sin sujeción
a tipo. En las dos primeras subastas, no se admitirán
posturas inferiores al tipo de cada una de ellas.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave
de procedimiento 3329000015018593, una canti-
dad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada
subasta, excepto en la tercera, en que no será inferior
al 20 por 100 del tipo de la segunda, las posturas
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi-
cación del presente edicto hasta la celebración de
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo
de ingreso en la citada cuenta.

Tercera.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, para que puedan ser exa-
minados por los que quieran tomar parte en la subas-
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y 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 los mismos, sin destinarse a su extinción
al precio de remate.

El presente edicto sirve de notificación a los
demandados.

Finca objeto de subasta

Urbana departamento número 12, destinado a
vivienda tipo B, y situada en el edificio de «El Espín»,
término municipal de Coaña, con una superficie
útil de 90 metros cuadrados. Una vivienda dúplex
y se comunican las plantas por escaleras interiores,
linda según se entra a la misma: Frente, descansillo
de escaleras y vivienda 13; fondo, vuelo sobre el
patio del edificio y vuelo sobre la planta segunda
del edificio; derecha, entrando, vuelo sobre la planta
segunda del edificio, e izquierda, entrando, escaleras,
vuelo sobre patio del edificio y la vivienda del tipo
4, de la misma planta, tiene una cuota de 5,94
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Castropol, con el número 6.874, en el folio 53,
del libro 34, del tomo 428.

Dado en Luarca a 7 de octubre de 1998.—La
Secretaria, María Rosario Palenque Lus.—57.797.$

LLEIDA

Edicto

En virtud de haberlo así acordado en resolución
de esta fecha, en autos seguidos en este Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Lleida, bajo el
número 415/1997 de registro, de procedimiento
judicial sumario, del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caixa d’Estalvis de Tarra-
gona, representada por el Procurador de los Tri-
bunales don S. Fernández, contra don Carlos Carre-
ra Soro, en reclamación de crédito hipotecario, se
sacan a la venta en pública subasta, y por término
de veinte días, el bien hipotecado que, con su valor
de tasación se expresará, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de
constitución de hipoteca.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Secretaría del Juzgado con ante-
rioridad a la hora de la celebración, debiendo hacer,
previamente, la consignación como se establece en
el apartado anterior.

Tercera.—El remate podrá hacerse con facultad
de cederlo a tercero.



17832 Jueves 19 noviembre 1998 BOE núm. 277

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titu-
lación, sin que pueda exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—Asimismo y a los efectos del párrafo final
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica al deudor hipo-
tecario citado a la celebración de las subastas que
se señalan y se indicarán a continuación, para el
caso de no poderse hacer personalmente en el domi-
cilio hipotecario designado al efecto, y si hubiera
lugar al actual titular de la finca.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado o en el supuesto de que los señalamientos
coincidieran en sábado o festivo, se trasladará al
siguiente lunes hábil a igual hora.

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Lleida,
sito en edificio Canyeret, planta tercera, en las
siguientes fechas:

Primera subasta el día 28 de enero de 1999, y
en ella no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará

Segunda subasta el día 25 de febrero de 1999,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.
De darse las mismas circunstancias, se celebrará

Tercera subasta el día 25 de marzo de 1999, sin
sujeción a tipo, y debiendo depositar, previamente,
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta.

El bien hipotecado objeto de subasta es el si-
guiente:

Finca número 11.—Vivienda de la quinta planta
del edificio de la calle Santa Cecilia, número 16,
barriada Cap Pont, tipo dúplex 1, que tiene una
superficie construida de 86,11 metros cuadrados,
y útil de 78,36 metros cuadrados. Distribuida en
varias habitaciones o dependencias. Consta de dos
plantas comunicadas por una escalera interior,
teniendo en planta alta una sola habitación o depen-
dencia de 20,50 metros cuadrados, que se incluyen
en la superficie total antes dicha y además una terra-
za de 15 metros cuadrados construidos. Linda: Fren-
te, escalera y su descansillo y vivienda tipo dúplex-2
de la misma planta; derecha, entrando, vuelo de
la terraza de uso exclusivo de la vivienda de la planta
primera del edificio; izquierda, calle Santa Cecilia,
y fondo, don Andrés Berga y doña María Sabate.

Cuota de participación en los elementos y gastos
comunes de 7 por 100.

La finca hipotecada se inscribió en el Registro
de la Propiedad número 3 de Lleida al tomo 1.817,
libro 116, folio 156, finca número 7.489, inscripción
cuarta de hipoteca.

Valorada en 13.481.875 pesetas.

Dado en Lleida a 21 de septiembre de 1998.—El
Secretario judicial.—57.512.$

LLEIDA

Edicto

Don M. Alba Montel Chancho, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
106/1998-1, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Tarragona, contra
don Juan Ramón Fuentes Lara y doña María Luisa
Peche Mezcua, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 4 de febrero de 1999, 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,
Sociedad Anónima», número 2183, una cantidad
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 se aceptará 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; 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 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 4 de marzo de 1999, 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 una tercera el día 1 de abril de
1999, a las doce horas. Esta 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 28.—Vivienda tipo K, planta octava, alta,
parte integrante de un edificio sito en esta ciudad
de Lleida, avenida de Les Garrigas, números 25-27,
con acceso por zaguán y escalera señalados con
el número 25; superficie construida, 115 metros 97
decímetros cuadrados útil, 103 metros 58 decíme-
tros cuadrados; consta de recibidor, paso, come-
dor-estar, cocina, cuatro dormitorios, baño, aseo,
terraza y lavadero. Linda: Frente, patio de luces
y escalera; derecha, entrando a esta vivienda desde
la escalera, vivienda tipo J de esta misma planta
de la escalera 27; izquierda, don Antonio Macías
Solanella, y fondo, vuelo de los locales 1, 2 y 3.
Cuota de participación en los elementos y gastos
comunes de 1,83 por 100. La finca hipotecada se
inscribió en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Lleida, al tomo 1.460, libro 9, folio 31,
finca número 441, inscripción tercera de hipoteca.

Tipo de subasta: 6.812.000 pesetas.

Dado en Lleida a 5 de octubre de 1998.—El Secre-
tario, M. Alba Montel Chancho.—57.513.$

LLEIDA

Edicto

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 337/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Ylan Oil, Sociedad Limi-
tada», contra don Jorge Batellbo Freijoso, sobre jui-
cio ejecutivo en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y por el término de días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en al Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 16 de diciembre de 1998, a las doce 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 2192, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de enero de 1999, 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 una tercera, el día 19 de febrero
de 1999, a las doce 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 cele-
brarse 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 objeto de subasta

Tarjetas de transporte correspondientes a los
siguientes vehículos:

Matrícula L-2310-P, serie TD nacional. Valorada
en 600.000 pesetas.

Matrícula L-3895-P, serie MDP nacional. Valo-
rada en 2.500.000 pesetas.

Matrícula L-1302-P, serie MDP nacional. Valo-
rada en 2.500.000 pesetas.

Matrícula Z-1675-Z, serie MDP comarcal. Valo-
rada en 1.200.000 pesetas.

Matrícula V-8299-AV, serie MDP comarcal. Valo-
rada en 1.200.000 pesetas.

Matrícula L-01401-R, serie MS comarcal. Valo-
rada en 600.000 pesetas.

Dado en Lleida a 6 de octubre de 1998.—La Secre-
taria, Tomasa Hernández Martín.—57.574. $

MADRID

Edicto

Doña Esther Sáez-Benito Jiménez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento ejecutivo número 601/1990-JMC,
seguidos a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad


