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Olivar al paraje denominado «Cortijillo de Piedra
Rubio», en el término municipal de Navas de San
Juan, finca número 13.855.

Olivar al paraje denominado «Barranco Hondo»,
en el término municipal de Navas de San Juan,
finca número 11.506.

Olivar al paraje denominado «Los Canónigos»,
en el término municipal de Navas de San Juan,
finca número 11.499.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Juez Braulio Sena,
de esta ciudad, y hora de las once, del día 22 de
julio de 1999, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Las fincas señaladas salen a pública
subasta por el tipo de tasación en que han sido
valoradas: Finca número 11.508, 2.470.000 pesetas;
finca número 13.855, 4.875.000 pesetas; finca
número 11.506, 510.000 pesetas, y finca número
11.499, 5.148.000 pesetas, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del avalúo
de las referidas fincas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en cali-
dad de ceder el remate a un tercero, sólo el eje-
cutante.

Tercera.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere el artículo 1.496 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, previniéndose que los lici-
tadores deberán conformarse con ellos y que no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismas se deriven.

Quinta.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Sexta.—Los gastos de remate, Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la
subasta serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 16 de septiembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 14
de octubre de 1999, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo.

Dado en La Carolina a 12 de mayo de 1999.—La
Juez, María del Pilar Alfonso Rodríguez.—La Secre-
taria.—22.770.$

LEÓN

Edicto

Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de León,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 355/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra doña
Gemma Liberato Pascual, 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 7 de julio de 1999, a las trece horas, con las
prevenciones 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», núme-
ro 2113000018035598, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de septiembre de 1999,
a las trece 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 13 de octubre
de 1999, a las trece 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca 404. Vivienda E, derecha, según se sube
la escalera en la planta primera del edificio en León,
perteneciente a la urbanización «Residencial Que-
vedo», a los parajes La Vega y sus agregados. Tiene
su acceso por el portal 11, abierto a la plaza del
Bierzo, hoy señalado con el número 6. Tiene una
superficie útil aproximada de 89 metros 14 decí-
metros cuadrados. Tiene como anejo inseparable
la plaza de garaje número 144, sita en la planta
sótano segundo, de una superficie útil aproximada,
incluyendo la parte proporcional en los espacios
destinados a vías de circulación, maniobra y entrada,
de 22,19 metros cuadrados. Sus cuotas de parti-
cipación en zonas ajardinadas, peatonales y circu-
lación comunes a toda la urbanización, son 0,185
por 100; en el total del bloque del que forma parte
el 0,189 por 100, y en el portal al que pertenece
el 0,257 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de León, al tomo 2.126, libro 68,
sección tercera, folio 163 vuelto, finca núme-
ro 5.352, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 12.300.000 pesetas.

Dado en León a 16 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Carlos Miguélez del Río.—El Secreta-
rio.—23.080.$

LINARES

Edicto

Doña Susana Caballero Valentín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Linares (Jaén),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 288/94,
seguidos a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», representado por la
Procuradora señora Becerra Notario, contra don
Pedro Ramos Morales y doña Francisca Rubio de
Manuel, en los que, con esta misma fecha y en
ejecución de sentencia, se ha acordado la venta,
en pública subasta, por término de veinte días, del
bien inmueble siguiente:

Vivienda en planta primera en altura, izquier-
da-centro del edificio, sin número, de la calle D
de la urbanización y parcelación «Las Palmeras»,
hoy calle Perú, 10, de Bailén, tipo B, con superficie
útil de 84,24 metros cuadrados. Inscrito al tomo
1.036, libro 339, folio 98, finca registral número
20.499 del Registro de la Propiedad de La Carolina.

Con las condiciones siguientes:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
la primera subasta el día 12 de julio de 1999, a
las diez quince horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sirviendo de tipo para la misma el
valor de tasación en que ha sido valorado de
8.593.140 pesetas.

Segunda.—En su caso, se ha señalado para la
segunda el día 13 de septiembre de 1999, a la misma
hora y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado
para la primera subasta.

Tercera.—En su caso, se ha señalado para la ter-
cera subasta el día 13 de octubre de 1999, a la
misma hora y lugar, ésta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Quinta.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 que sirve
de tipo para cada una de ellas, o del de la segunda
tratándose de la tercera subasta.

Sexta.—En caso de subastarse bien inmueble, se
hace saber que los títulos de propiedad del mismo,
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que los licitadores
los aceptan como bastantes, sin que puedan exigir
ningún otro.

Séptima.—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.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor no se pudie-
ran celebrar las subastas en los días señalados, se
celebrarán en el siguiente hábil, y a la misma hora
y lugar.

Dado en Linares a 17 de mayo de 1999.—La
Juez, Susana Caballero Valentín.—El Secreta-
rio.—22.801.$

LUGO

Edicto

Don José Rafael Pedrosa López, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Lugo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de Orense,
contra doña Perfecta Jiménez Machado, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
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lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 22 de julio de 1999,
a las diez horas, con las prevenciones 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2292, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de septiembre 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 22 de octubre
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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Quince. Piso tercero, de letra A, situado en la
tercera planta de viviendas. Forma parte del edificio
con fachada a la plaza del Ejército Español, y a
la calle Chantada, de Lugo; tiene su acceso por
el portal situado hacia la plaza del Ejército Español,
sin número de gobierno todavía, destinado a vivien-
da y distribuido en varias habitaciones y servicios;
ocupa la superficie aproximada de 89 metros 82
decímetros cuadrados útil, linda: Frente, plaza del
Ejército Español; espalda, patio de luces y terraza
que usará para su servicio exclusivo el piso primero
de letra A; derecha, piso letra B, de igual planta,
hueco escaleras y patio de luces, e izquierda, edificio
de varios propietarios. Cuota 4,50 por 100. Ins-
cripción: Tomo 1.007, libro 568, finca número
52.186, inscripción primera.

Tipo de subasta: 6.826.594 pesetas.

Dado en Lugo a 13 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Rafael Pedrosa López.—El Secre-
tario.—22.688.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de los de Madrid, en
autos de procedimiento judicial sumario del artículo

131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 335/1996,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Francisco José Abajo Abril, contra «Sistemas Comu-
nicación Audiovisual, Sociedad Anónima», don
Francisco Javier Sáenz de Heredia, doña María
Ascensión Sáenz de Heredia y don Ricardo Antonio
Sáenz de Heredia, 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:

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 tipos de licitación:

Primera subasta: Fecha. Tipo de licitación, pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: Fecha. Tipo de licitación, pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 9 de julio de 1999, a
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo.

Se hace constar que el tipo de licitación en primera
subasta para la finca número 8.719 era de
89.900.000 pesetas, y para la finca número 8.720
era de 63.900.000 pesetas.

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 llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000335/1996. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actorm
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere 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 hubieren 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
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas a los efectos de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bienes objeto de subasta

Local destinado a fines comerciales, situado en
la planta sótano de la calle Madre de Dios, 38.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 29
de Madrid, al tomo 387, folio 171, finca número
20.563, inscripción 45, libro 211, sección sexta, folio
196, finca número 8.719, inscripción primera.

Local estudio situado en la planta baja sin contar
el sótano, de la casa señalada con el número 38
de la calle Madre de Dios, de Madrid. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 29 de Madrid,
al tomo 371, folio 215, finca número 8.720, ins-
cripción primera.

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—22.678.$

MADRID

Edicto

Doña María Asunción de Andrés Herrero, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número 56
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio de cognición, al núme-
ro 107/1995, promovidos por «Hoteles Meliá, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador
señor Peñalver Garcerán, contra don César Gallego
Vázquez y «A. V. Stocks, Sociedad Limitada», sobre
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor-
dado, en resolución de esta fecha, emplazar a la
codemandada «A. V. Stocks, Sociedad Limitada»,
por medio del presente, a fin de que, en el término
improrrogable de nueve días, comparezca en forma
en los autos mediante Letrado que le defienda, bajo
apercibimiento que de no efectuarlo se le declarará
en rebeldía, dándose por precluido el trámite de
contestación a la demanda, y sin efectuarle más
notificaciones que las expresamente dispuestas por
la Ley.

Y para que sirva de emplazamiento a la deman-
dada «A. V. Stocks, Sociedad Limitada», como con-
secuencia de su ignorado paradero, y para su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido
y firmo el presente en Madrid a 8 de marzo
de 1999.—La Secretaria, María Asunción de Andrés
Herrero.—22.974.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 775/1997, a
instancia de «La Ventana del Cigarral, Sociedad
Limitada», representada por el Procurador don
Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, contra «Galería
la Estrella, Sociedad Anónima», 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:

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

Tercera subasta: Fecha 9 de julio de 1999, a las
nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. Se hace
constar que el tipo de la primera subasta para cada


