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declarativo menor cuantía, a instancia de «Barnices
Valentine, Sociedad Anónima», representado por el
Procurador don Luis Sanmartín Losada, contra
«Brecor, Sociedad Limitada», domiciliada en ave-
nida Puenteareas, 80, A Estrada, en reclamación
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes
bienes embargados en el procedimiento y que al
final del presente edicto se detallará.

Los bienes salen a licitación en lotes.
La subasta se celebrará el próximo día 3 de abril

de 1998, a las once quince horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Benito
Vigo, número 53, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
a los bienes, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el
establecimiento destinado al efecto «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de
A Estrada, cuenta de consignaciones número
3570-000-15-426-1996.

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, y
junto con el pliego, el resguardo acreditativo del ingreso
del importe reseñado en la condición segunda.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el próximo día 8 de mayo de 1998, a las once
quince horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será el 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 5 de junio de 1998, también
a las once quince horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su publicación
en los respectivos boletines oficiales que correspon-
dan.

Relación de bienes objeto de subasta:

Local sito en la calle Concepción Arenal, núme-
ro 29, de Villagarcía de Arosa. El local derecha,
está situado en la planta baja para fines comerciales
o industriales, sin dividir interiormente, pero sus-
ceptible de división. Ocupa una superficie útil de
75 metros cuadrados. Linda, tomando como refe-
rencia su acceso directo: A la derecha, entrando,
este, don Rogelio Cascallar Cortés; izquierda, oeste,
local izquierdo de la misma planta y en parte caja
de portal y escaleras de acceso a las viviendas; frente,
sur, la calle de su situación y el expresado portal
de escaleras, y por la espalda, norte, herederos de
don Ramón Rey Goldar. Inscrita al tomo 582,
libro 141, folio 55, finca 13.514, inscripción pri-
mera. Local izquierda, visto el edificio de frente,
situado en la planta baja para fines comerciales o
industriales, sin dividir interiormente, pero suscep-
tible de posterior subdivisión. Ocupa la superficie
de 75 metros cuadrados. Linda, tomando como refe-
rencia su acceso directo a la derecha, entrando,
este, local derecha de la misma planta y caja de
portal y escaleras de acceso a las viviendas; izquier-
da, oeste, don Rogelio Cascallar Cortés; frente, sur,
la calle de su situación, y en parte la citada caja
de portal y escaleras, y por la espalda, norte, here-
deros de don Ramón Rey Goldar. Inscrito al tomo
582, libro 141, folio 57, finca número 13.515, ins-
cripción primera. Valorado en 20.064.143 pesetas.

Dado en A Estrada a 5 de febrero de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—9.726-60.$

ANDÚJAR

Edicto

Don Alejandro Roldán Barbero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Andújar (Jaén),

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, al número 6/1997, a ins-
tancias de Banco Central Hispanoamericano contra
Aplicaciones y Pinturas del Sur y seis más.

En dichos autos he acordado, por primera vez,
la venta en pública subasta del inmueble que al
final se describe, señalándose para el acto del remate
el día 5 de mayo de 1998, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Al propio tiempo, y en prevención de que no
hubiese postor en la primera subasta, se anuncia
la celebración de una segunda, con rebaja del 25
por 100, para lo que se señala el día 5 de junio
de 1998, a las once horas, en el sitio y término
indicado.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
y que tendrá lugar el día 6 de julio de 1998, a
las once horas, previniéndose a los licitadores que
concurran a cualquiera de las citadas subastas lo
siguiente:

Condiciones y advertencias

Primera.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, la valoración
de la finca que más abajo se indica.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, cuenta número
2018 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Andújar,
el 20 por 100 del tipo expresado, no admitiéndose
posturas inferiores a la expresada cantidad, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación , y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiese, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno sita en el término municipal
de Andújar, enclavada en el polígono industrial «Ave
María», dentro del mismo, procedente de la marcada
con el número 36 del plano general del citado polí-
gono, que procede, a su vez, de las Haciendas «Ave
María» y «Las Almenas». Ocupa una superficie de
9.791 metros cuadrados, y dentro de su perímetro
hay construida una nave industrial que consta de
dos plantas, ocupando en la planta baja 2.000
metros cuadrados y línea de fachada 25 metros 50
centímetros, y la de fondo, 80 metros. Lindando,
por todos sus puntos, con la parcela en donde se
halla enclavada y la parcela, a su vez, linda: Por
su frente o fachada, con la calle B del polígono;
por la derecha entrando, con el resto de la parcela
número 36, de donde se segregó; por la izquierda,
con la parcela número 19 del mismo polígono y
propiedad de don Manuel Barranco Martínez, y por
el fondo, con la parcela número 37 del referido
polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Andújar al folio 166, libro 503 de Andújar. Regis-
tral número 31.489, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en 113.249.000
pesetas.

Dado en Andújar a 4 de noviembre de 1997.—El
Juez, Alejandro Roldán Barbero.—La Secreta-
ria.—10.282.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Belén Verdyguer Dúo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 205/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Conclisa, Sociedad
Anónima», 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 2 de abril
de 1998, 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 2865, 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 4 de mayo de 1998, 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 2 de junio
de 1998, 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 el 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

Nave industrial en el término municipal de Argan-
da del Rey (Madrid), al sitio del Barbadillo, e inte-
grante de la fase quinta. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de esta localidad, al tomo 1.916,
libro 335, folio 130, finca número 26.956, inscrip-
ción cuarta.

Tipo de subasta: El pactado en la escritura de
constitución de la hipoteca y que asciende a
15.120.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 29 de enero de
1998.—La Juez, Belén Verdyguer Dúo.—El Secre-
tario.—10.315.$


