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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



BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 18683

demandada que al final se describen, y por el precio
de valoración que se dirá, en la forma prevenida
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza del Penedés,
3-1, el día 19 de enero de 1999, y en caso de
resultar éste desierto, se señala para la segunda
subasta el día 22 de febrero de 1999, y en el supuesto
de que resultare igualmente desierto este segundo
remate, se señala para la tercera y última el día
22 de marzo de 1999, a las 10,30 horas todas ellas,
previniéndose a los licitadores que para tomar parte
en las subastas deberán consignar previamente en
la cuenta provisional de este Juzgado al efecto el
20 por 100 del valor efectivo que constituye el tipo
para cada subasta o del de la segunda tratándose
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras
partes del que sirvió de base para la segunda subasta
y que acepte las condiciones de la misma, se apro-
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado
junto a aquél el importe de la consignación a que
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse
en calidad de cederlo a tercero solamente por el
ejecutante y no se admitirán posturas que no reúnan
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor y que los títulos de propiedad
se encuentran en Secretaría para que sean exami-
nados por los licitadores, los que deberán confor-
marse con ellos sin poder exigir otros.

Bienes objeto de la subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
esta Villa, finca número 9.028, inscrita al libro 244
de Vilafranca, folio 199, inscripción 4..a, consistente
en almacén y garage sito en esta Villa, y su calle
de Escudillers, número 14, de superficie útil de 82
metros cuadrados. Tasada a efectos de la presente
en 9.100.000 pesetas.

Finca número 292, inscrita a los folios 231 y
232 del tomo 637 del archivo, libro 17 del Ayun-
tamiento de Olérdola, folios 191, 192 y 193 del
tomo 1.107 del archivo, libro 40 del mismo Ayun-
tamiento, consistente en casa de planta baja y un
piso con una porción de terreno en su lado izquierdo
y fondo, sita en término municipal de Olérdola,
procedente de la heredad llamada «Montaspre», par-
tida La Plana Rodona, de superficie 1.141 metros
cuadrados, de los cuales la casa ocupa 100 metros
cuadrados por planta. Tasada a efectos de la presente
en 24.000.000 de pesetas.

Finca número 2.081, inscrita a los folios 70, 71
y 72 del tomo 885 del archivo, libro 26 del Ayun-
tamiento de Olérdola, que sigue y termina a los
folios 194, 195 y 196 del tomo 1.107 del archivo,
libro 40 del mismo Ayuntmiento, consistente en
porción de terreno sito en término municipal de
Olérdola, procedente de la heredad llamada Mon-
taspre, de cabida 18 áreas 81 centiáreas 91 decí-
metros cuadrados. Tasada a efectos de la presente
en 400.000 pesetas.

Dado en Vilafranca del Penedés a 31 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, José María Torras
Coll.—El Secretario Judicial.—60.617.

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 artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 96/1992, a

instancia de «Banco Central Hispano, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
López, contra don Miguel López González y doña
Josefa Mármol Linares, con domicilio en Villacarri-
llo, en paseo de Santo Cristo, número 7, en los
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
al final del presente edicto se describirán bajo las
siguientes

Condiciones de la subasta

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación:

a) La primera subasta se celebrará el 12 de enero
de 1999, y hora de las doce. Con arreglo al tipo
pactado en la escritura de las fincas hipotecadas.

b) Segunda subasta el día 9 de febrero de 1999,
y hora de las doce. Tipo de licitación 75 por 100
de la primera subasta, sin que sea admisible postura
inferior.

c) Tercera subasta el día 11 de marzo de 1999,
y hora de las doce. Tipo de licitación sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado 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 depósitos deberán consignarse en la oficina
del 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 títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, 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 bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiera
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 hubiera de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil, en
el caso de ser festivo el día de la celebración o
hubiera 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 reservarán
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

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

Octava.—La publicación de los presentes edictos
sirva como notificación en las fincas hipotecadas
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda en la planta baja, mide una extensión
de 38 metros cuadrados, situada a la parte izquierda,
entrando al edificio en el paseo de Santo Cristo,
número 7, y contra de tres habitaciones, cocina,
y servicios. Linda: Derecha, entrando, portal de
entrada a Isabel Hidalgo; izquierda, los locales
número 2, 3 y 4, y espalda, de don Juan Ignacio
Barberán Pellón. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en relación al valor total del inmueble
de 7 centésimas. Inscripción al tomo 1.599, libro
344, folio 13, finca número 22.122, inscripción
segunda.

Valor a efectos de subasta 2.194.880 pesetas.
2. Local destinado a cochera, de 12 metros cua-

drados, situado en la fachada del edificio sito en
el paso de Santo Cristo, número 7, linda: Derecha,
entrando, portal; izquierda, otro local del mismo
edificio; frente, la calle, y fondo, portal y finca antes
descrita. Le corresponde una cuota de 5 centésimas.
Inscripción al tomo 1.599, libro 344, folio 16, finca
número 22.123, inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta 925.500 pesetas.
3. Vivienda situada en la primera planta del edi-

ficio en calle o paseo de Santo Cristo, número 7,
ocupando toda la extensión de la misma a excepción
del hueco de escaleras. Tiene una extensión cons-
truida de 116 metros 15 centímetros cuadrados.
Consta de vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormi-
torios, cocina, despensa, cuarto de baño y un pasillo
con armario empotrado, tiene además una terraza
que da al paseo de Santo Cristo de 9 metros 60
centímetros cuadrados, a la que dan dos balcones
y otra cubierta en su espalda de 2 metros cuadrados,
con cuarto de aseo. Linda: Derecha, entrando, de
doña Isabel Hidalgo; izquierda, casa de don Carlos
Rubiales y vuelo de don Juan Barberán y otros;
y frente, paseo de su situación y fondo, vuelo del
solar resto de finca matriz, reservado por don Igna-
cio Barberán Pellón. Le corresponde una cuota de
participación de 18 centésimas. Inscripción al tomo
1.599, libro 344, folio 25, finca número 22.126,
inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta 9.157.104 pesetas.
4. Solar en el paseo de Santo Cristo, que tiene

su entrada principal por la casa número 7, de la
misma calle, con una extensión superficial de 44
metros 99 decímetros 35 centímetros 20 milímetros
cuadrados. Linda: Entrando, de doña Isabel Hidalgo
Quevedo; izquierda, de don Juan Barberán Fernán-
dez, y frente, la referida casa número 7 del paseo
de Santo Cristo. Inscripción al tomo 1.556, libro
333, folio 109 vuelto 110, finca número 21.240,
inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta 1.441.500 pesetas.
5. Solar en calle o avenida Canalejas, número

5, con una extensión superficial de 130 metros 8
milímetros. Linda: Derecha, entrando, de don Juan
Ignacio Barberán Pellón; izquierda, la compañía
sevillana; espalda, de don José Cano González y
doña Isabel Hidalgo Quevedo, y frente, resto de
finca matriz de donde se segregó. Inscripción al
tomo 1.771, libro 394, folio 86, finca número
21.165, inscripción primera.

Valor a efectos de subasta 4.542.223 pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», se extiende el presente con facul-
tades al portador para intervenir en su diligenciado
y cumplimiento.

Dado en Villacarrillo a 29 de octubre de 1998.—El
Juez, Francisco Bellido Soria.—El Secreta-
rio.—60.402.$

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 artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 94/299, a


