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tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

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.

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 23 de diciembre de 1998,
a las doce 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 29 de enero
de 1999, a las doce 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.

Bien objeto de la subasta y su valor

Urbana. Casa de Villanueva del Río y Minas (Se-
villa), en la calle Sevilla, marcada con el núme-
ro 1, con una superficie de 51 metros cuadrados.
Viene al tomo 96, libro 5, folio 227, finca número
372-N. La inscripción se encuentra en el tomo 96,
libro 5, folio 226.

Tipo: 10.200.000 pesetas.

Dado en Lora del Río a 7 de septiembre
de 1998.—La Juez, Rosa María Vélez Pérez.—El
Secretario.—52.012.$

LORCA

Edicto

Don Alfonso Aliaga Casanova, Secretario sustituto
del Juzgado número 2 de Lorca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 153/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Sánchez
Moya, doña Catalina Heredia García, don Antonio
Sánchez Heredia y esposa de don Antonio Sánchez
Heredia, a los solos efectos del artículo 144 del
Reglamento Hipotecario, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 20 de noviembre de 1998,
a las doce 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 3.068, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

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.

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 18 de diciembre 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 20 de enero
de 1999, a las doce 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

Rústica.—Trozo de tierra en la Diputación de La
Hoya, de este término, procedente de la hacienda
conocida por los nombres de Cañada Mena, Casa
del Zas y parrilla, de cabida, según consta, de 2
fanegas 1 celemín y cuatro octavos de otros, marco
de 4.000 varas, igual a 59 áreas 38 centiáreas. Ins-
crita al tomo 1.597, folio 244, finca 28.158. Valo-
rada en 3.000.000 de pesetas.

Rústica.—Trozo de tierra con porción de riego,
en el paraje de la Hoya, de este término, que tiene
de cabida 34 áreas 95 centiáreas. Inscrita al tomo
1.392, libro 756, folio 1, finca número 53.034. Valo-
rada en 2.000.000 de pesetas.

Dado en Lorca a 4 de septiembre de 1998.—El
Juez, Alfonso Aliaga Casanova.—El Secreta-
rio.—49.957.$

LLEIDA

Edicto

Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Lleida,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
84/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Terrassa, contra
doña Ana Paz Sánchez Sola, don Óscar Fernández
Sánchez y don Antonio Fernández Martín, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
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. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 16 de noviembre de 1998,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 2-200-0000-18-84-1998, 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
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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 16 de diciembre de 1998,
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
postores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera el día 18 de enero de
1999, a las diez horas. Esta 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

Urbana. Local comercial número 2, de la planta
baja, derecho, entrando, de la casa sita en Lleida,
barrio Secano San Pedro, travesía VI, hoy calle Fon-
tanelles, número 14. Tiene una superficie útil de
105 metros cuadrados. Lindante: Frente, caja de
escalera y travesía VI, hoy calle Fontanelles; izquier-
da, la caja de escaleras, vestíbulo, y cuota de par-
ticipación de 15 enteros 8 centésimas por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Lleida, al tomo 343, libro 343, folio 13, finca
número 30.256.

Tipo de subasta: Valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 6.036.000 pesetas.

Dado en Lleida a 22 de junio de 1998.—La Secre-
taria judicial, Tomasa Hernández Martín.—50.897.$

MADRID

Edicto

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 68/1997, se siguen autos de eje-
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador
don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación
de Banco Natwest España, contra doña Benita Tre-
nado Rodríguez, don Miguel Ángel Maestro Barrios
e «Indutama, Sociedad Limitada», en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados don
Miguel Ángel Maestro Barrios y doña Benita Tre-
nado Rodríguez, ambos con domicilio —según cons-
ta en autos— en calle Expropiación, 12, Madrid:

Finca con número registral 4.648, inscrita al
tomo 1.441, libro 64, folio 16 del Registro de la
Propiedad de Illescas (Toledo). Se trata de una
vivienda unifamiliar situada en el término municipal
de Yuncos (Toledo), en la urbanización «Pozuelo I»,
sita en la calle Canario, 9, con parcela de 1.000


