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los casos, de concurrir a la subasta sin verificar
tales depósitos.

Tercera.—Podrán hacerse también posturas por
escrito, en pliego cerrado, ingresando en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el
importe de la expresada consignación previa.

Cuarta.—Que no podrán intervenir en la puja en
calidad de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Que no han sido presentados los títulos
de propiedad ni han sido suplidos, previniéndose
a los licitadores que después del remate no se admi-
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defecto
de ellos, así como que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el producto que se obtenga de las subas-
tas señaladas.

Bien objeto de subasta

Urbana, sita en el municipio de Villa de Cruces,
referencia catastral H004019 0000000 0001/HQ,
con una superficie aproximada de 138 metros cua-
drados. Linda: Norte, don José Pardo Castro; sur,
camino; este, señor Mosquera Rey, y oeste, señor
Pardo Castro.

Se trata de un solar de 138 metros cuadrados
de superficie, radicante en Candañedo, número 19,
Camanzo, parroquia de Piloño, Villa de Cruces.

Valorado en 8.500.000 pesetas.

Sirva este proveído de notificación a los deman-
dados declarados en rebeldía, caso de no poder llevar
a cabo la notificación personal.

Dado en Lalín a 31 de diciembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—4.663.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez titular de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de La Palma
del Condado,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra doña Mercedes Sánchez
Barragán y don Victoriano Palomo Higuera, 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 5 de marzo de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1941000018013398, una
cantidad 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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 5 de abril, a las once 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 5 de mayo de
1999, a las once 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

Vivienda unifamiliar número 63. Tipo B-2, en La
Palma del Condado.

Consta de dos plantas distribuidas: La planta baja,
en porche cubierto, vestíbulo, salón comedor, dis-
tribuidor, cocina, aseo, garaje y escaleras de acceso
a la planta primera y está distribuida en cuatro dor-
mitorios, cuarto de baño, terraza y balcón en dor-
mitorio principal. La vivienda tiene una superficie
útil total de 90 metros cuadrados y el garaje de
18 metros 9 decímetros cuadrados. La total super-
ficie construida de esta vivienda es de 131 metros
6 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Palma del Condado, al tomo 1.265, libro 182, folio
163, finca 11.622.

Tipo de subasta: 5.425.000 pesetas.

Dado en La Palma del Condado a 19 de enero
de 1999.—El Juez titular, Justo Gómez Romero.—El
Secretario.—4.766.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Doña María Jesús García Pérez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 165/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de la entidad «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Ángel Machín Báez, 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 16 de abril de 1999, a las
diez treinta 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
354200001716596, 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.

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 11 de mayo 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 4 de junio 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.

Bien que se saca a subasta

Vivienda situada en la calle Doctor Ruano y
Urquia, número 1, 1.o derecha, Las Palmas de Gran
Canaria. Consta de estar-comedor, tres dormitorios,
baño, pasillo, cocina, aseo, solana y balcón. Ocupa
una superficie de 77,99 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5,
letra B, de la finca 38.132, antes 2.942, que obra
al folio 219 vuelto, del libro 382 de la sección ter-
cera, tomo 2.253.

Valor de tasación: 6.000.000 de pesetas.
Por medio del presente, y para el caso de que

no fueren habidos, se notifica a don Ángel Machín
Báez y doña Gloria López Hernández, a los efectos
oportunos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de
diciembre de 1998.—La Magistrada-Juez, María
Jesús García Pérez.—El Secretario.—4.870.$

LEGANÉS

Edicto

Doña Cristina Pacheco del Yerro, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Leganés,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 96/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Covamani, Sociedad Limi-
tada», contra don Ricardo Núñez Pérez y don Fran-
cisco Gumiel Pérez, 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 26 de marzo de 1999, a
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
239500001709696, 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-
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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.

Quinta.—Que a instancia de la actora podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—Que no presentados títulos de propiedad
por la demandada se encuentran suplidos por cer-
tificación registral, estando de manifiesto en Secre-
taría para que puedan examinarlos los que quieran
tomar parte en la subasta, y los licitadores tendrán
que conformarse con ellos, y no tendrán derecho
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y
preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas, 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 23 de abril de 1999, a las
doce treinta 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 21 de mayo
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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados, para el caso de resultar negativa
la notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda situada en el término municipal
de Leganés en la avenida de Europa, número 63,
planta octava, letra C. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Leganés, al libro 132,
tomo 974, folio 136, finca número 11.207, que ha
sido tasada pericialmente en la cantidad de
11.700.000 pesetas.

Dado en Leganés a 11 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Cristina Pacheco del Yerro.—El
Secretario.—4.824.$

LEGANÉS

Edicto

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Leganés,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
100/1994, se siguen autos de separación a instancia
de doña Mercedes Castellano Parrega, representada
por la Procuradora señora Revuelta de Aniceto con-
tra don Ángel Hernández Aragón, sobre reclama-
ción de cantidad, en los que por providencia de
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, por término de veinte días,
el bien que al final se describirá, para cuyo acto
se ha señalado el día 26 de marzo de 1999, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en Leganés, avenida Doctor Martín Vegue,
número 30, y, en prevención de que no hubiere
ningún postor en la primera subasta, se señala el

día 27 de abril de 1999, en el mismo lugar, día
y hora e igual término, para la segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación,
y, si tampoco concurrieren postores a esta segunda
subasta, se señala el día 25 de mayo de 1999, en
el mismo lugar, hora e igual término, para la tercera
subasta, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de tasación la suma de
5.400.000 pesetas.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta.

Tercera.—Desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destino al efecto.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a terceros.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Sexta.—Los autos y los títulos de propiedad del
bien estarán de manifiesto en la Secretaría para
que puedan ser examinados por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndose además
que los licitadores deberán conformarse con ellos,
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros.
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Se saca a venta en pública subasta la
cuota abstracta que en la sociedad de gananciales
pudiera corresponder a don Ángel Hernández Ara-
gón, sobre el siguiente inmueble:

Inmueble sito en la calle El Charco, número 41,
piso 1.o, letra A, de Leganés, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Leganés, finca número
48.125, tomo 1.131, libro 640, folio 196.

Y para que tenga lugar lo acordado y en cum-
plimiento de lo acordado y para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Madrid» y su inserción en el tablón
de anuncios de este Juzgado con, al menos, veinte
días de antelación hábiles al señalamiento de la pri-
mera subasta que se anuncia, se expide el presente
en Leganés a 7 de enero de 1999.—El Magistrado-
Juez, Francisco Javier Peñas Gil.—La Secreta-
ria.—4.858.$

LEGANÉS

Edicto

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Leganés,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 133/1996, se tramita procedimiento de cognición
a instancia de «Guardeño Electricidad, Sociedad
Limitada», contra don Aurelio Sánchez Antón, 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 16 de abril
de 1999, a las diez 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 par-
te en la subasta, deberán consignar previa
mente en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
23.90.0000.14.0133.96, 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.

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 28 de mayo 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 28 de junio
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Los derechos de propiedad que correspondan al
demandado don Aurelio Sánchez Antón en relación
a la finca número 23.819. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Leganés, al tomo
335, folio 132, sita en Leganés, calle San Juan Bosco,
número 1, piso 2.o, letra B.

Servirá de tipo de tasación la suma de 6.075.000
pesetas.

Dado en Leganés a 25 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.—El
Secretario.—4.865.$

LUGO

Edicto

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Lugo y su partido judicial,

Hago saber: Que ante este Juzgado con el núme-
ro 428/1996, se sustancian autos de declarativo
menor cuantía, a instancia de compañía mercantil
«Aluminio Sistema Lugo, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Ricardo López
Mosquera, contra don Miguel Ángel Freire Veiga
y doña María de los Ángeles López Eiriz, en cuyos
autos se acordó sacar a subasta pública, con inter-
valo de veinte días, los bienes que se indican segui-
damente, cuyas subastas se celebrarán en las fechas
que a continuación se indican:

Primera subasta: El día 29 de marzo de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo respectivo de
tasación, sin que se admitan posturas inferiores a
los dos tercios de dicho tipo.

Segunda subasta: El día 22 de abril de 1999, a
las diez treinta horas, con la rebaja del 25 por 100,
sin que se admitan posturas inferiores a los dos
tercios de este tipo.

Tercera subasta: El día 20 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

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


