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LUCENA

Edicto

Don Diego Gibaja Galindo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Lucena (Córdoba)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
signados con el número 214/1998, se siguen autos
de procedimiento judicial sumario de ejecución
hipotecaria, al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de don Diego Berraquero
Aguilera, representado por el Procurador de los Tri-
bunales don Pedro Ruiz de Castroviejo, frente a
don Diego Berraquero Aguilera y doña Juana Sán-
chez Molina, como deudores hipotecarios, en los
que con esta fecha se ha dictado providencia, por
la que se acuerda sacar a pública subasta, por pri-
mera, segunda y tercera vez, y término de veinte
días hábiles, para cada una, la finca hipotecada obje-
to de ejecución que al final se describe, habiéndose
señalado para los actos del remate, el día 26 de
abril de 1999, a las doce horas, en cuanto a la
primera subasta. En caso de no existir postores en
esta última, el día 26 de mayo de 1999, y hora
de las doce, para la segunda. Y en caso de no existir
tampoco postores en esta última, el día 25 de junio
de 1999, a las doce horas, para la tercera subasta.
Todas se celebrarán en la Sala de Audiencias de
los Juzgado de esta ciudad, Palacio de Justicia, sito
en calle San Pedro, número 38, y se regirán por
las siguientes

Condiciones

Primera.—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, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes al crédito del actor, si los
hubiere continuarán subsistentes, entendiéndose que
los rematantes los aceptan y quedan subrogados
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate (regla 3.a ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria).

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el respectivamente pactado para la finca en la escri-
tura de constitución de hipoteca y que al final, junto
a su correspondiente descripción se indica; para la
segunda, el 75 por 100 de lo anterior, y la tercera
se celebrará sin sujeción a tipo. En ninguna de las
dos primeras se admitirá postura que sea inferior
a dicho respectivo tipo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta a excep-
ción del acreedor demandante, todos los demás pos-
tores deberán consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
número 1466000180214/98, sucursal en Lucena,
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la finca por
la que se vaya a participar en tal licitación, tanto
en la primera como en la segunda subasta. En la
tercera o ulteriores que, en su caso, puedan cele-
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda. Sin tal
requisito de previa consignación, no serán admi-
tidos.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante el Juzgado, con asis-
tencia del cesionario quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Sexta.—Si por cualquier circunstancia imprevista
se produjera la imposibilidad material de practicar
los actos en los respectivos días señalados, éstos
se llevarán a efecto en el siguiente día hábil y a

la misma hora y en los sucesivos días, si se repitiere
o subsistiere el impedimento.

Séptima.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

1. Vivienda unifamiliar en calle Poeta Juan
Ramón Jiménez, sin número. De superficie cons-
truida 131 metros 1 decímetro cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Rute, finca núme-
ro 25.154, folio 204, tomo 993.

Valoración: 13.720.000 pesetas.

Dado en Lucena a 25 de enero de 1999.—El Juez,
Diego Gibaja Galindo.—El Secretario.—8.190.$

LLANES

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Llanes (Asturias),

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, bajo el número 242/1998, pro-
movido por «Triple P., Sociedad Limitada», contra
don José Ramón Tazón Alonso y doña María Asun-
ción Peláez Loredo, en el que, por providencia de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera, segunda y hasta tercera vez,
en prevención de que no hubiera postores en las
anteriores, y por término de veinte días, la finca
objeto de este procedimiento que al final se describe.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Nemesio Sobri-
no, sin número (edificio del Ayuntamiento), bajo
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo a la primera subasta el
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar
en la descripción de la finca; a la segunda subasta
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y
a la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. En
las dos primeras subastas no se admitirán posturas
que sean inferiores al tipo señalado para cada una
de ellas.

Segunda.—Los licitadores que deseen tomar parte
en las subastas deberán depositar previamente en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, con el núme-
ro 3333000018024298, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta;
en la tercera, el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda.
Sin cumplir este requisito los licitadores no podrán
ser admitidos.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber
verificado el depósito prevenido en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

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 instancias del acreedor,
se reserven las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubieren cubierto el tipo de
la subasta con la cantidad consignada, la cual les
será devuelta una vez cumplidas sus obligaciones
por el rematante.

Sexta.—Los autos y las certificaciones, a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Séptima.—Las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Las subastas tendrá lugar a las once horas en
las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 30 de marzo de 1999.
Segunda subasta: El día 27 de abril de 1999.
Tercera subasta: El día 25 de mayo de 1999.

Si cualquiera de los días señalados fuese domingo
o festivo, o si por causa de fuerza mayor no pudiese
celebrarse alguna de las subastas, se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma hora, y en días suce-
sivos si persiste tal impedimento.

El presente edicto servirá de notificación a los
interesados a los efectos previstos en el último párra-
fo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, caso de resultar negativa la practicada en
la finca de que se trate.

Bien que se subasta

Urbana. En términos de La Franca, Concejo
de Ribadedeva, al sitio de El Mazo, inmueble
de tres plantas, con una superficie de 86 metros
35 decímetros cuadrados por planta. Inscripción:
Tomo 884, libro 74, folio 45, finca 11.038.

Valoración: 5.500.000 pesetas.

Dado en Llanes a 8 de enero de 1999.—El
Juez.—La Secretaria.—8.212.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Lleida,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 98/1996, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don Jaime
Casanovas Vila, doña Magdalena Lozano Rosiña
y don José María Casanovas Jaimejuán, sobre juicio
ejecutivo, 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 7 de abril de 1999, a las doce quince 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 2193, una can-
tidad 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 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 12 de mayo de 1999, a las
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doce quince 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 9 de junio de
1999, a las doce quince horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Nuda propiedad de rústica. Pieza de tierra, rega-
dío, sita en el término de Torrefarrera, de superficie
1 hectárea 65 áreas 86 centiáreas, según datos catas-
trales, y de 1 hectárea 23 áreas 47 centiáreas 78
decímetros cuadrados, según título. Linda: Norte,
José Latorre; este, brazal; sur, don Jaime Civis, y
oeste, don Ángel Latorre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Lleida, al libro 1, folio 88, finca 45.

Valorada la nuda propiedad en 3.050.860 pesetas.
Mitad indivisa de urbana. Casa sita en Torrefarre-

ra, carretera de Roselló, número 37, edificada sobre
una porción de terreno de 172,80 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, don Pedro Jaime Juan;
izquierda, doña María Botargues, y fondo, don
Ramón Siurana.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Lleida, al libro 23, folio 113, finca 127.

Valorada la mitad indivisa en 2.963.520 pesetas.

Dado en Lleida a 20 de enero de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Montaner Zueras.—8.206.$

MADRID

Edicto

Doña María Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 44 se tramitan autos de ejecutivo
otros títulos bajo el número 802/1990 a instancia
de «Compañía Mercantil Lis Leasing Indust. y de
Servicios, Sociedad Anónima», contra don Eusta-
quio Sousa Criado, doña Trinidad Sousa Criado
y don José Robayo Morales y en providencia de
este día se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, de los bienes embargados
al demandado, que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de 3.470.000 pesetas la finca número
6.805 y 15.825.920 pesetas la finca número 7.129,
teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número
66, planta sexta de Madrid, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 21 de abril de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, 25 de mayo de 1999,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 de
la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 23 de junio de 1999, a
las diez horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en
primera ni en segunda subasta que no cubra las
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para
tomar parte deberán consignar previamente los lici-
tadores, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual al 50 por 100 del valor de los
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no podrá ser admitido a licitación. Que
las subastas se celebrarán en la forma de pujas a
la llana, si bien, además, hasta el día señalado para

el remate podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado.

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el turno de la subasta y que
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 orden de
sus respectivas posturas. Que los títulos de propie-
dad están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que el licitador los acepta como bastantes. Que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si
los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Los bienes embargados y que se subasta son:

Urbana, urbanización «Las Flores». Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor,
finca registral número 6.805, folio 107, libro 152.

Urbana sita en la calle Calvo Sotelo, 40. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor,
finca registral número 7.129, folio 113, libro 156.

Y para que sirva de notificación a don Eustaquio
Sousa Criado, doña Trinidad Sousa Criado y don
José Robayo Morales, para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado e inserción en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», respecto a la finca
número 7.129 y en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» respecto a la finca número 6.805,
expido y firmo la presente en Madrid a 11 de diciem-
bre de 1998.—La Magistrada-Juez, María Luz Reyes
Gonzalo.—La Secretaria.—8.255.$

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 312/1998, a
instancias de «Banco de Santander, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Esteban
Jabardo Margareto, contra don Antonio Pérez Gar-
cía y doña Rosa María Bernabé Álvaro, en los cuales
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien que al final del
presente edicto se describirá, 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, 8 de abril de 1999, a
las diez diez horas de su mañana. Tipo de licitación:
15.522.899 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 13 de mayo de 1999,
a las diez diez horas de su mañana. Tipo de lici-
tación, 11.642.174 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Tercera subasta: Fecha, 10 de junio de 1999, a
las nueve cuarente horas de su mañana, sin sujeción
a tipo.

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 24590000000312/1998. 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 depósitos
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
signadas en la condición sexta del presente edicto,
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 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.

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, las que se reser-
varán 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.

Bien objeto de subasta

Finca sita en Madrid, piso o vivienda derecha
del número 8 de la calle Gualanday, sita en la Torre
número 62 de la urbanización Colombia, en el barrio
de San Lorenzo. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 12 de Madrid, al tomo 1.630, libro
486, folio 105, finca número 16.292, inscripción
cuarta. Procede del tomo 631, libro 204, folio 14.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Carmen Calvo Velasco.—8.285.$

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 257/1997, a
instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don José
Antonio Laguna García, contra don Enrique Soria
Martín y otros, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final del presente edicto se des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones:


