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Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca número 832. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alcalá de Henares número 1,
al tomo 3.513, libro 7, folio 182.

Tipo de licitación: 1.804.000 pesetas.
2. Finca número 830. Inscrita en el Registro

de la Propiedad de Alcalá de Henares número 1,
al tomo 3.513, libro 7, folio 178.

Tipo de licitación: 1.830.000 pesetas.
3. Finca número 828. Inscrita en el Registro

de la Propiedad de Alcalá de Henares número 1,
al tomo 3.513, libro 7, folio 178.

Tipo de licitación: 1.796.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 15 de enero de
1999.—El Magistrado-Juez, Juan Antonio Toro
Peña.—El Secretario.—4.685.$

TORRELAVEGA

Edicto

Doña María Ángeles Salvatierra Díaz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Torrelavega,

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu-
lados en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui-
do ante este Juzgado bajo el número 131/1995,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, presentado por el Procurador don Fer-
mín Bolado Gómez, para la ejecución de la hipoteca
constituida por «Nortecon, Sociedad Anónima», se
ha acordado sacar a pública subasta la finca que
más adelante se dirá.

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de
este Juzgado, sita en la plaza Baldomero Iglesias,
número 3, el día 5 de abril de 1999, a las doce
treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad de
12.847.000 pesetas. No habiendo postura admisible
ni solicitud de adjudicación por parte del deman-
dante, se celebrará segunda subasta, en el mismo
lugar y hora, el día 5 de mayo de 1999, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la valoración. De repetirse
las expresadas circunstancias en esta segunda, se
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día
4 de junio de 1999, a las doce treinta horas, en
el mismo lugar.

Las subastas se celebrarán en la forma y con
las condiciones establecidas en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Las consignaciones legalmente exigidas para
poder intervenir en ellas, deberán hacerse en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», de esta ciudad, cuenta número 3890, clave
18, que se fija en el 20 por 100 del tipo del remate.

Los autos y la certificación registral a que se refiere
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.
Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores 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 precio del remate.

El presente escrito servirá de notificación a la
deudora, si resultare negativa la notificación inten-
tada en forma personal.

En caso de ser festivo alguno de los días señalados
para las subastas, se celebrará al siguiente día hábil
a la misma hora.

Finca objeto de subasta
Vivienda dúplex, tipo C, con frente a la calle Julián

Ceballos, señalada con el número 29, dispuesta al
sur, así como a la calle Alonso Astúlez. Inscrita
al tomo 989, libro 464, folio 91, finca número
48.957.

Valor, 12.847.000 pesetas.

Y para su obligatoria publicación, expido el pre-
sente edicto facultado ampliamente a su portador
a efecto de su diligenciado en Torrelavega a 24
de diciembre de 1998.—La Secretaria, María Ángeles
Salvatierra Díaz.—4.796.$

TRUJILLO

Edicto

Doña María Pilar Martínez Gamo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Trujillo,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
autos de juicio de menor cuantía, seguidos ante este
Juzgado con el número 42/1998, a instancia de
doña María Teresa Mínguez Díaz y cinco más, repre-
sentados por la Procuradora doña María Teresa Díaz
Muñoz, contra don Pedro Luis Peña Mínguez y
dos más, representados por la Procuradora doña
Cristina Redondo Mena, se saca a la venta en públi-
ca subasta, por término de veinte días, la finca que
luego se dirá y propiedad de todos los interesados,
cuyas subastas se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, sin número,
señalándose para la primera el día 12 de abril de
1999, sirviendo de tipo el de valoración; para la
segunda, caso de quedar desierta la anterior, el día
10 de mayo de 1999, sirviendo de tipo el anterior
con rebaja del 25 por 100, y caso de quedar desierta
se señala para la tercera subasta el día 7 de junio,
sin sujeción a tipo, y todas ellas a las diez treinta
horas, bajo las siguientes condiciones generales:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de valoración, que
es de 14.000.000 de pesetas.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas deberá
consignarse previamente en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
de Trujillo, cuenta número 1179.0000.15.42.98, el 20
por 100, por lo menos, de dicho tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, y podrán hacerse posturas
desde el anuncio de las subastas hasta su celebración
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto a
aquél, el resguardo de haber efectuado la consig-
nación en la citada entidad bancaria.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Casa en esta ciudad y su calle Afuera,
número 3, de gobierno. Se compone de piso bajo
y alto, con una superficie de 9 metros de fachada
por 20 de fondo. Linda: Por la derecha, entrando,
con los herederos de don Pedro Quesada; izquierda,
otra de doña Teresa Spina Collazos, y fondo, con
dicha última casa (según escritura).

En la actualidad los linderos son: La vivienda
número 1 es propiedad de don Rodrigo Martín Pou-
sech y la número 5 de don Manuel Vivas Sánchez.

La finca se encuentra pendiente de inscripción
y catastrada a nombre de don Mariano Mínguez
Muñoz.

Dado en Trujillo a 14 de enero de 1999.—La
Juez, María Pilar Martínez Gamo.—El Secreta-
rio.—4.770.$

TUDELA

Edicto

Doña Amaya Aznar Blanco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Tudela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 282/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra don Domingo Galán Sánchez,
doña María Nieves Pabollet Ochoa, 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 20 de abril de 1999, a las
once treinta 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 cuen-

ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3181000018028298, 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 20 de mayo de 1999, a las
once 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 22 de junio
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa de planta baja y primera, sita en calle de
la Paz, sin número, de Mélida, unidad sobre terreno
que ocupa una extensión superficial de 344 metros
50 decímetros cuadrados. La planta baja de la casa
está integrada por la parte de la vivienda, concre-
tamente la zona llamada de día, y se distribuye en
vestíbulo, estar-comedor-cocina, lavadero, aseo, des-
pensa y porche, y tiene una extensión superficial
construida de 76 metros 79 decímetros cuadrados
y útil de 66 metros 82 decímetros cuadrados y a
la misma se accede desde la calle a través de unas
escaleras exteriores que dan acceso al porche y éste
a su vez a esta planta. La planta primera está inte-
grada por las restantes piezas que completan la
vivienda.

El resto del terreno se destinada a patio y jardín,
situado a la derecha e izquierda y fondo de la vivien-
da. Linda: Al frente, calle de su situación; a la dere-
cha, entrando, izquierda y fondo, terreno comunal.
Inscrita al tomo 2.554, libro 34, folio 44, finca 1.846.

Tipo de subasta: 7.500.000 pesetas.

Dado en Tudela a 24 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Amaya Aznar Blanco.—4.773.$

ÚBEDA

Edicto

Doña Mercedes Gómez Henares, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Úbeda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 116/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Entidad Macrum, Sociedad
Limitada», contra «Santey, Sociedad Limitada», en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
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de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose 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 once 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
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2079, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de abril de 1999, a las
once 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 26 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Lavadora «Girbau», modelo HS-2055 PM,
número 360.983. Valorada en 1.600.000 pesetas.

2. Lavadora «Girbau», modelo HS-2055 PM,
número 360.984. Valorada en 1.600.000 pesetas.

3. Lavadora «Girbau», modelo HS-2055 PM
AC, número 361.307. Valorada en 1.600.000 pese-
tas.

4. Lavadora «Girbau», modelo HS-2055 PM
AC, número 361.308. Valorada en 1.600.000 pese-
tas.

5. Lavadora «Girbau», modelo HS-2022 ST.AC,
número 371.517. Valorada en 500.000 pesetas.

6. Lavadora «Girbau», modelo SM-55 AT,
número 4.394. Valorada en 1.000.000 de pesetas.

7. Calandra «Girbau», modelo PS 800/1 AT,
número 115.147. Valorada en 1.700.000 pesetas.

8. Un kit completo, compuesto de plegado, com-
pacto, adición de rodillo para ps-800/1 y ampliación
de velocidad. Valorado en 6.400.000 pesetas.

9. Cuatro secadoras «Girbau», modelo SB-20
AT. Valoradas en 1.000.000 de pesetas.

10. Una caldera de vapor «Sunsec», modelo
TH-520 AT. Valorada en 1.000.000 de pesetas.

Dado en Úbeda a 4 de enero de 1999.—La Juez,
Mercedes Gómez Henares.—El Secretario.—4.883.$

UBRIQUE

Edicto

Doña Fuensanta López Ávalos, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 217/1996, a instancias
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra doña Rosario Orellana García,
en los que se ha acordado sacar en pública subasta
el bien que se describe, que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado:

Primera subasta el día 7 de abril de 1999, a las
doce horas, y por el tipo tasado.

Segunda subasta el día 7 de mayo de 1999, a
las doce horas, y con la rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.

Tercera subasta el día 7 de junio de 1999, a las
doce horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo de
licitación para la primera o segunda de las subastas,
y para la tercera, del tipo que sirvió para la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, dentro
de los ocho días siguientes, consignándose previa
o simultáneamente el precio del remate.

Cuarta.—Los autos están de manifiesto en Secre-
taría, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titula-
ridad, y que las cargas y gravámenes anteriores o
preferentes al crédito del actor quedarán subsistentes
y sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Que a instancias del actor, podrá reser-
varse el depósito de aquellas que cubran el tipo
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario
no cumpla sus obligaciones.

Sexta.—Sirviendo el presente, para en su caso, de
notificación a la deudora, por si lo estima conve-
niente, libre, antes del remate, sus bienes, pagando
principal, intereses y costas.

Bien a subastar

Finca urbana número 3.158, tomo 201, folio 17.

Dado en Ubrique a 14 de enero de 1999.—La
Juez, Fuensanta López Ávalos.—La Secretaria, E.
F.—4.951.$

VALDEMORO

Edicto

Doña Consolación Gil García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Valdemoro y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento de juicio de faltas, número 195/1996-M,
por un supuesto robo en grado de frustración;
U.I.V.M. y resistencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del siguiente tenor literal:

«Sentencia: En Valdemoro a 1 de junio de 1998.
La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Valdemoro, doña Ana
Mercedes Merino Melara, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio de faltas, número 195/1996,
en el que son partes: El Ministerio Fiscal, en la
representación que le es propia, don Amador More-
no García que no comparece y los Agentes de la
Guardia Civil números 6.183.249, 27.510.677,
52.370.45, 34.022.154, 45.281.539, 26.211.817,
824.122, que comparecen personalmente al acto
del juicio.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Fran-
cisco Javier Lázaro Cabanillas, como autor respon-
sable de una falta del artículo 623.3 del Código
Penal imponiéndole la pena de un mes de multa
con cuota diaria de 500 pesetas, que se deberá abo-
nar en pagos mensuales de 5.000 pesetas, como
condena en costas.

Asimismo debo condenar y condeno a don Fran-
cisco Javier Lázaro Cabanillas como autor respon-
sable de una falta del artículo 634 del Código Penal
imponiéndole la pena de un mes de multa con cuota
diaria de 200 pesetas que deberá abonar en un solo
pago. En caso de impago el condenado quedará
sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria pre-
vista en el artículo 53 del Código Penal en los tér-
minos expresados en dicho precepto.

Contra la presente sentencia cabe recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días siguientes al de

su notificación. De acuerdo con el artículo 976 de
la Ley Enjuiciamiento Civil. Durante este período
se hallan las actuaciones en Secretaría a disposición
de las partes.

Así por esta mi sentencia que pronuncio, mando
y firmo.»

Y para que así conste y sirva de notificación en
legal forma a don Francisco Javier Lázaro Caba-
nillas, en ignorado paradero, y para su inserción
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente
en Valdemoro a 26 de enero de 1999.—La Secretaria,
Consolación Gil García.—4.648-E.$

VALENCIA

Edicto

Don José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistrado-
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
48/1998, se tramitan autos de juicio ejecutivo ins-
tado por el Procurador de los Tribunales don Jorge
Castelló Navarro, en nombre y representación de
«Construcciones Eroval, Sociedad Limitada», contra
«Construcciones Fipa, Sociedad Limitada», en los
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días, en cinco lotes,
los bienes que a continuación se relacionan.

La subasta se celebrará el día 25 de marzo de
1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Navarro Reverter,
número 1, piso 8.o, de Valencia, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia 5941,
edificio Juzgados, cuenta número 4443, estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual, por
lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Y, si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiera o subsistiera
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, y se entenderá que los lici-
tadores aceptan como bastante la titulación y no
tendrán derecho a exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Se hace constar, en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 29 de abril de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca
las dos terceras partes del precio de la segunda
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 27
de mayo de 1999, a las doce horas.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a la deudora del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bienes objeto de la subasta

Primero.—Urbana, vivienda dúplex, puerta 8, plan-
ta tercera del edificio en Mislata, calle Paterna,
número 3, de 112 metros cuadrados, del Registro


