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VALLADOLID

Edicto

Doña María Elena Estrada Rodríguez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
5 de Valladolid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 406/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra don
Carlos José Gómez Luis y doña Rosa María Vega
Arias, 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 14 de enero
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4630-0000-18-0406-98, 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 admi-
tidos, no aceptándose 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, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o 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.

Sexta.—Que los gastos de adjudicación son a cargo
del rematante.

Para el supuesto de que no hubiere postores
en la primera subasta, se señala para la celebra-
ción de una segunda el día 11 de febrero de 1999,
a las once treinta 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 11 de marzo
de 1999, a las once treinta 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.

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

Vivienda unifamiliar rural, en casco de Santovenia
de Pisuerga (Valladolid), y su calle Democracia, sin
número. Consta de planta de sótano, en una super-
ficie de 19 metros 10 decímetros cuadrados y útiles
y planta baja compartimentada en distribuidor, coci-
na, estar-comedor, baño y tres dormitorios, con una
superficie útil de 75 metros 25 decímetros cuadra-
dos, lo que hace una extensión total en ambas plan-
tas de 94 metros 35 decímetros cuadrados.

La superficie edificada en planta es de 90 metros
10 decímetros cuadrados, habiéndose destinado el
resto de su extensión, es decir, 209 metros 90 decí-
metros cuadrados, a patio. Linda: Frente, calle
Democracia; por la derecha, entrando, finca del ven-
dedor; izquierda, otra de Julio Velasco, y por el
fondo, finca de Faustino Posadas.

Inscrita la hipoteca según el cajetín en el Registro
de la Propiedad número 5 de Valladolid, Santovenia,
tomo 902, libro 35, folio 124, finca número 2.702,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 14.980.000 pesetas.

Dado en Valladolid a 5 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María Elena Estrada Rodrí-
guez.—El Secretario.—60.919.$

VALLADOLID

Edicto

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se
tramita declaración de herederos «ab intestato», con
el número 547/1995-A, por fallecimiento de don
Martín Napal Imizcoz, nacido el día 12 de noviem-
bre de 1918, en Reno (Estados Unidos), y con últi-
mo domicilio conocido en Valladolid, en calle Peso,
número 4, quien ha fallecido en la localidad de
Las Rozas (Madrid), el día 15 de junio de 1989,
en estado de soltero; seguido el expediente a ins-
tancia del señor Abogado del Estado, solicitando
se declare heredero del mismo al Estado, y por
medio del presente se llama a todos aquellos que
se crean con igual o mejor derecho para que com-
parezcan en este órgano judicial a reclamarlo en
el término de treinta días, bajo apercibimiento que
de no verificarlo, les parará el perjuicio a que hubiera
lugar en derecho.

Dado en Valladolid a 13 de noviembre de
1998.—El Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo
Muñoz.—60.752-E.$

VIGO

Edicto

Doña María Begoña Rodríguez González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Vigo y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian
autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 334/1998, a instancia de «Banco Hispanoame-
ricano, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Jesús González Puelles-Casal, con-
tra «L.M.T. Electricidad, Sociedad Limitada», en
cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, con
intervalo de veinte días, los bienes hipotecados que
se relacionan seguidamente, cuyas subastas se cele-
brarán a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en las fechas que se indican:

Primera subasta.—El día 20 de enero de 1999,
por el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca.

Segunda subasta.—El día 23 de febrero de 1999,
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado.

Tercera subasta.—El día 24 de marzo de 1999,
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al
tipo de la segunda subasta podrá el actor no rema-
tante, el dueño de las fincas o un tercero autorizado
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve
días desde la fecha de celebración de la tercera
subasta.

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones

Primera.—Para participar en las subastas será pre-
ciso depositar, previamente, en el establecimiento des-

tinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Vizcaya,
número 1.148, cuenta número 363900018033498),
por lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo,
base de esta licitación.

Segunda.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado
la consignación en el establecimiento destinado al
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la
subasta, al publicarse las posturas.

Tercera.—Que podrá intervenirse en la puja en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
Y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere al crédito del actor conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta.—Que en el acto del remate se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a y, si no las acepta, no le serán admi-
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las
posturas por escrito que no contengan la aceptación
expresa de estas obligaciones.

Fincas hipotecadas objeto de subasta

Primera del edificio número 8 de la calle Alcalde
Portanet, de la ciudad de Vigo:

46.B) Local situado en la planta baja. Mide 42
metros cuadrados. Linda: Norte, de los señores
Villar Otero, en zona dedicada a uso público; sur
y este, resto del local matriz de que procede, núme-
ro 46, y oeste, edificio en régimen de propiedad
horizontal promovido por don Ramón Rodríguez
Rodríguez, hoy local perteneciente a los señores
Villar Otero. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 3 de los de Vigo, libro 520, folio 138, finca
número 38.494, inscripción cuarta.

Valorado en la escritura de constitución de hipo-
teca, a efectos de subastas en la cantidad de
12.800.000 pesetas.

Segunda del edificio número 12 de la avenida
del Alcalde Portanet, de la ciudad de Vigo:

37.A) Local situado en la planta baja. Mide 75
metros cuadrados. Linda: Norte, rampa de acceso
a sótanos y de los señores Villar Otero; sur, en
línea quebrada, resto del local matriz de que procede,
número 37; este, el local descrito anteriormente,
número 46, B), y oeste, en línea quebrada, resto
del local número 37 de que procede. Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 3 de los de
Vigo, libro 520, folio 139, finca número 38.496,
inscripción cuarta.

Valorado en la escritura de constitución de hipo-
teca, a efectos de subastas en la cantidad de
14.400.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación a los deudores
y, en su caso, a los garantes hipotecarios, publicación
en el tablón de anuncios de este Juzgado, «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, expido y firmo el presente en Vigo a 17
de noviembre de 1998.—El Secretario.—60.356.$

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Edicto

Don José María Torras Coll, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Vilafranca del Penedés,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
otros títulos registrados bajo número 0313/1992,
promovidos por «Bansander de Leasing, Sociedad
Anónima» contra Monserrat Amorós Riera, Anto-
nio Gil Querol y Marina Vilella Amorós, he acor-
dado en proveído de esta fecha, sacar a la venta
en pública subasta los bienes embargados a la parte


