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una tercera subasta, sin sujeción a tipo, señalándose
para ello el día 12 de marzo de 1999, a las diez
treinta horas.

La publicación del presente edicto sirve como
notificación en la finca hipotecada de los señala-
mientos de las subastas, a los efectos del último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana. Cincuenta y tres. Vivienda número 1,
tipo F, en planta tercera, sin contar la baja, primera
puerta de la izquierda, subiendo tres plantas por
la escalera, con acceso por el portal número 3 del
edificio en la calle Juan II, con vuelta a la calle
Nueva, paralelo a la línea del ferrocarril Madrid-
Alicante, en la actualidad calle Juan II, número 5,
en Pinto (Madrid).

Inscrita en el tomo 471, libro 179 del Registro
de la Propiedad de Pinto, folio 14, finca 12.850,
inscripción cuarta.

Dado en Parla a 3 de noviembre de 1998.—La
Juez, Adelaida Nieves Medrano Arangu-
ren.—60.457.$

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Edicto

Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Peñarroya-Pueblonuevo,

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado por
Su Señoría que en resolución de esta fecha dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 101 del
año 1994, promovidos por el Procurador don Jesús
Balsera Palacios, en nombre y representación de
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», se ha
acordado sacar a pública subasta por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ellas,
las fincas especialmente hipotecadas por don Fran-
cisco Javier Ortiz Ruiz y doña Gracia Esther Ortiz
Ruiz, que al final de este edicto se identifican con-
cisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 13 de enero
de 1999, a las doce horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 4.690.000 pesetas para la núme-
ro 10.056 y 16.415.000 pesetas para la núme-
ro 10.054; no concurriendo postores, se señala
por segunda vez el día 10 de febrero de 1999,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de dicha
suma; no habiendo postores de la misma, se señala
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 10 de
marzo de 1999, celebrándose en su caso estas dos
últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a las cantidades de 4.690.000 y 16.415.000
pesetas, que es el tipo pactado en la mencionada
escritura; en cuanto a la segunda subasta, al 75
por 100 de esta suma, y en su caso, en cuanto
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a
tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte
actora en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar los depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán con-
signar previamente en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta con el
número 1478.0000.18.0101.94 en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de plaza de Santa Bárbara,
número 1, de esta ciudad, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la pri-
mera como en la segunda subastas, si hubiere lugar
a ella, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicable a ella.

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
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo
de haber hecho la consignación en la citada cuenta
corriente.

Cuarta.—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 de este Juzgado; se entenderá 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 subsisten-
tes, entendiendo que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Fincas objeto de subasta

Urbana. Finca 2. Vivienda en planta primera
o principal con acceso por el número 57 B de la
calle Castejón de Peñarroya Pueblonuevo. Consta
de diversas dependencias y terraza. Mide 105 metros
cuadrados aproximadamente, y mirada desde la calle
de su situación linda: Frente con ella y escalera;
derecha, solares de don Sebastián Sánchez González
y patio; izquierda, solares de don Sebastián Sánchez
González, y espalda, patio de la planta baja y casa
de don Cándido Rodríguez Pulgarín. A esta vivienda
le corresponde como anejo la terraza-cubierta que
en parte aploma sobre ella, que mide unos 50 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente
Obejuna al tomo 637, libro 75, folio 13, finca núme-
ro 10.056, inscripción primera.

Inscrita asimismo la hipoteca constituida a favor
del demandante en la inscripción segunda de la
finca.

Urbana. Solar en la calle Sol, sin número, de
Peñarroya-Pueblonuevo, mide 1.250 metros cuadra-
dos, y linda: Norte, carretera Badajoz-Granada,
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya y doña
Asunción Murillo; sur, resto de finca matriz; este,
repetida sociedad de Peñarroya y don Emilio Peña,
y oeste, terrenos o solar del excelentísimo Ayun-
tamiento de Peñarroya y terreno o solar de la Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Dentro
de los linderos existe una nave de 1.075 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente
Obejuna al tomo 637, libro 75, folio 9, finca núme-
ro 10.054, inscripción primera.

Inscrita asimismo la hipoteca constituida a favor
del demandante en la inscripción segunda de la
finca.

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 11 de noviem-
bre de 1998.—La Secretaria judicial, María Ángeles
Docavo Torres.—61.126.$

POLA DE LENA

Edicto

Doña Luisa Quintela Baizán, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lena,
y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 133/1992, se siguen autos de juicio
de menor cuantía a instancia del Procurador don
Gaudencio Tomillo Montes, en representación de
don José Manuel Álvarez Iglesias, contra don Enri-

que Rodríguez Hevia, don Arturo Arbesu García,
don Federico Álvarez de la Ballina y la entidad
constructora «Villallena, Sociedad Limitada», en los
que por 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
que luego se dirá, la siguiente finca embargada al
codemandado don Enrique Rodríguez Hevia:

Finca urbana situada en la planta segunda del
edificio sito en la calle Cava Baja en el número
2 de Pola de Lena. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pola de Lena al libro 337, finca regis-
tral número 30.395-N.

Valorada en 8.775.800 pesetas.

La subasta tendrán lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sito en plaza de Alfonso X el Sabio,
número 5, de Pola de Lena, el día 19 de enero
de 1999, a las diez horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo y que únicamente
por la actora podrá hacerse postura en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100
del tipo de la subasta.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado
junto con aquél, el justificante de haber hecho el
correspondiente ingreso para poder tomar parte en
la misma.

Cuarta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remata a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigirse otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-
darán 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.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 16 de febrero de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo que será del 75 por 100 del
de la primera, y en caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 16 de marzo de 1999, a las
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

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

Novena.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a los deudores para el caso de que resultare
negativa la notificación personal a los demandados.

Dado en Pola de Lena a 11 de noviembre de
1998.—La Juez, Luisa Quintela Baizán.—El Secre-
tario.—60.564.$

PONFERRADA

Edicto

Don Alejandro Familiar Martín, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Ponferrada,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 363/1996, se tramita procedimiento de jui-
cio ejecutivo, a instancias de don Manuel Cobo
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Calleja, contra «Cristalglass Madrid, Sociedad Anó-
nima», «Cristalglass, Sociedad Anónima», en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
13 de enero de 1999, a las diez 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 2148
0000 17 0363 96, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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, pudiendo
mejorarse la postura una vez abierto el sobre.

Quinta.—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 10 de febrero de 1999, 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 10 de marzo
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primero:

1. Terreno, hoy solar, sito en el caso urbano
de Camponaraya, al sitio de Tras del Castro o Gar-
galón, de una superficie de 14.962 metros cuadra-
dos.

Esta finca se ha formado por la agrupación de
las siguientes fincas registrales:

Finca 8.384, inscrita al folio 193 del libro 62
de Camponaraya, tomo 1.086 del archivo, inscrip-
ciones primera y segunda, sobre la que se encuentra
construida la nave que luego se describirá como
«nave industrial-primera fase». Las fincas registrales
8.956, 8.968, 8.969 y 8.970, a los folios 24, 36,
37 y 38, respectivamente, del libro 64 de Cam-
ponaraya, tomo 1.125 del archivo, inscripción
segunda.

Sobre la parcela agrupada se encuentra construido
el siguiente complejo industrial:

Conjunto industrial formado por tres naves indus-
triales, separadas entre sí, por el resto del terreno
sin edificar de la finca sobre la que se alzan. Se
describen como primera, segunda y tercera fase,
siendo la situada en el centro de la finca la primera
fase, la situada a la izquierda de dicha finca la segun-
da fase, y la situada a la derecha la tercera fase,
vista desde su situación desde la avenida Francisco
Sobrin.

Nave industrial primera fase: Está formada por
dos rectángulos adosados. Tiene una superficie cons-
truida de 3.969,15 metros cuadrados. Y útil de
3.890,70 metros cuadrados.

Nave industrial segunda fase: Nave en planta baja,
formada por dos rectángulos adosados. Tiene una
superficie construida de 2.930 metros cuadrados y
útil de 2.750 metros cuadrados.

Nave industrial tercera fase: De planta baja, for-
mada por un rectángulo de una superficie construida
de 4.410 metros cuadrados y útil de 4.071 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
franca del Bierzo, al tomo 1.133 del archivo, libro
67 de Camponaraya, folios 172, 172 vuelto y 174,
registral 9.243.

2. Viña secana en el término de Camponaraya,
al sitio de Tras del Castro, de una superficie aproxi-
mada de 7 áreas 94 centiáreas.

Es la parcela 193 del polígono 10 del catastro
de rústica de Camponaraya (actualmente parcela
814, polígono 13).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
franca, al tomo 1.133 del archivo, libro 67 de Cam-
ponaraya, folios 110 y 110 vuelto, registral 9.206,
inscripción primera.

3. Solar, antes viña, al sitio de Gargalón, en
el término de Camponaraya, de una superficie de
13 áreas 50 centiáreas.

Es la parcela 2 del polígono 10 del catastro de
rústica de Camponaraya, actualmente esta parcela
está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
franca, al tomo 1.125 del archivo, libro 66 de Cam-
ponaraya, folios 212 y 212 vuelto, registral 9.097,
inscripción segunda.

4. Solar, antes viña, al sitio de Tras del Castro,
en término de Camponaraya, de una superficie de
3 áreas 97 centiáreas. Parcela 162 del polígono 10
del catastro de rústica de Camponaraya. Actual-
mente está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.125 del archivo, libro 66 de Camponaraya, fo-
lios 213 y 213 vuelto, registral 9.098, inscripción
segunda.

5. Solar, antes viña, al sitio de Tras del Castro,
en término de Camponaraya, de una superficie de
3 áreas 18 centiáreas. Es la parcela 155 del polígono
10 del catastro de rústica de Camponaraya. Actual-
mente está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.125 del archivo, libro 66 de Camponaraya, fo-
lios 214 y 214 vuelto, registral 9.099, inscripción
segunda.

6. Solar, antes viña, al sitio de Tras del Castro,
en término de Camponaraya, de una superficie de
4 áreas 37 centiáreas. Es la parcela 146 del polígono
10 del catastro de rústica de Camponaraya. Actual-
mente está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.125 del archivo, libro 66 de Camponaraya, fo-
lios 215 y 215 vuelto, registral 9.100, inscripción
segunda.

7. Viña de secano, al sitio de Tras del Castro,
en término de Camponaraya, de una superficie de
3 áreas 18 centiáreas. Es la parcela 158 del polígono
10 del catastro de rústica de Camponaraya. Actual-
mente está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.150 del archivo, libro 69 de Camponaraya, fo-
lios 111 y 111 vuelto, registral 9.492 inscripción
segunda.

8. Viña de secano, al sitio de Tras del Castro,
en término de Camponaraya, de una superficie de
3 áreas 18 centiáreas. Es la parcela 159 del polígono
10 del catastro de rústica de Camponaraya. Actual-
mente está integrada en suelo urbano.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.150 del archivo, libro 69 de Camponaraya, fo-
lio 112, registral 9.493, inscripción segunda.

Las fincas descritas, bajo los números 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8, forman parte del conjunto industrial
descrito en el apartado 1.

Se valora el conjunto anteriormente descrito en
610.000.000 de pesetas.

Segundo:

Viña de secano, al sitio de Tras del Castro, en
término de Camponaraya, de una superficie de 24
áreas. Es la parcela 397 del polígono 11 del catastro
de rústica de Camponaraya.

Inscrita en el Registro de Villafranca, al tomo
1.150 del archivo, libro 69 de Camponaraya, fo-
lio 30, registral 9.417, inscripción primera.

Se valora en 3.500.000 pesetas.

Dado en Ponferrada a 3 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Alejandro Familiar
Martín.—El Secretario.—61.048.$

REDONDELA

Edicto

Doña María Jesús Fernández Paz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Redondela ,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
00154/1997 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Caixa dÉstalvis i Pensions de Bar-
celona», representado por el Procurador don José
Vicente Gil Tránchez, contra Lino Couñago Alonso,
María Taibo Fernández, Manuel Crespo Barros y
Antonia Elena Toucedo Rodríguez, en reclamación
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a primera y pública subasta, por
término de 20 días y precio de su avalúo, la siguiente
finca contra la que se procede.

Bien objeto de la subasta

Urbana. Vivienda letra A en la planta cuarta de
un edificio, bloque II, sito en la parroquia de Vila-
vella de Redondela, a la que se accede por el portal
del edificio. Ocupa una superficie útil de 79,73
metros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, pasillo
distribuidor, cocina con tendedero, 3 dormitorios,
uno de ellos con baño, un baño más y salón-co-
medor. Tiene como anejo inseparable un cuarto tras-
tero en planta bajo cubierta identificado con 4A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Redon-
dela al folio 54 del libro 173, tomo 408, finca núme-
ro 24.148.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de Este Juzgado, sito en el Paseo de
la Junquera, el próximo día 26 de enero de 1999
del corriente año, a las 9,30 horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 10.1000.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores previamente en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo del remate.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere el apartado 2 o acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado


