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oeste, y una puerta que da acceso a la entreplanta
situada a la derecha, entrando, en su lindero oeste.
La entreplanta está ocupada por unos locales des-
tinados a oficina y servicios. Linda: Oeste y sur,
resto de la finca matriz, de esta misma pertenencia;
norte, de doña Ángela Villaverde Mosquera, y este,
otra finca de esta misma pertenencia.

Título: El de segregación y declaración de obra
nueva en escritura de 18 de abril de 1994 ante
el Notario de Órdenes don Pablo Valencia Ces
número 751.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Órdenes, tomo 413, libro 96, folio 1, finca núme-
ro 12.704, inscripción primera.

Finca B. Urbana número 8. Piso cuarto de la
izquierda, entrando, en el edificio sito en la avenida
de Alfonso Senra, de la villa de Órdenes, destinado
a vivienda. Con inclusión del saliente que hace por
su frente y del balcón que tiene por su parte pos-
terior, tiene una superficie útil de 107 metros 46
decímetros cuadrados. Linda: Oeste o frente, ave-
nida de Alfonso Senra y, en parte, patio de luces;
norte, pared medianera y era de trillar de doña Babila
Ferreiro Recouso; sur, piso primero de la derecha,
entrando, en el edificio, y este, finca de don Ricardo
Barreiro Ferreiro, lindando, además, en parte del
sur y parte del este, con patio de luces. Se le asignó
una cuota de participación de 11 centésimas.

Título: El de compra, en escritura de 22 de octubre
de 1979, ante el Notario de Órdenes don Pablo
Valencia Ces número 1.945.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Órdenes al tomo 396, libro 93, folio 122 y vuelto,
finca número 12.513, inscripción segunda.

Dado en Santiago de Compostela a 5 de febrero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Francisco Javier
Míguez Poza.—El Secretario.—10.236.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Don José Luis Gavidia Sánchez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de San Vicente
del Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 695/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Neucoral Construccio-
nes, Sociedad Limitada», 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 19 de abril de 1999, 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 0175, 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 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 17 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 14 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.

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

Finca registral número 39.673 del Registro de
la Propiedad número 5 de Alicante. Inscrita al tomo
1.675, libro 444, folio 102.

Tipo de subasta: 18.225.503 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 11 de enero
de 1999.—El Juez, José Luis Gavidia Sánchez.—El
Secretario.—10.315.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña María José Juan Ros, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Vicente del
Raspeig,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 11/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Cementos Benidorm, Socie-
dad Anónima», contra «Hispano la Mancha, Socie-
dad Limitada», 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 25 de mayo 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 parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 173 0000 17 11 98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito 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.

Quinta.—En caso de no ser hallados los deman-
dados, servirá la publicación de la presente reso-
lución de notificación en forma a los mismos.

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 junio 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 23 de julio
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

Finca registral 17.650. Inscrita al tomo 1.766,
libro 251 de Muchamiel, folio 217, letra A.

Valorada en 6.700.000 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 18 de febrero
de 1999.—La Juez, María José Juan Ros.—El Secre-
tario.—10.261.$

SEGOVIA

Edicto

Don Vicente Tededor Freijo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Segovia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 491/1995, a instancia
del Procurador señor Rubio Muñoz, en represen-
tación de don Antonio Gil Huertas, frente a don
Manuel Moreno Martín, sobre reclamación de
3.369.775 pesetas de principal, más otras 1.500.000
pesetas presupuestadas para intereses, gastos y cos-
tas, en los que se ha acordado la venta en pública
subasta, por primera vez, del siguiente bien inmue-
ble:

Finca urbana. Vivienda sita en calle Real, núme-
ro 9, planta primera, letra D, del barrio de la Alde-
huela de Torrecaballeros (Segovia); mide 125,27
metros cuadrados; cuenta con un salón-comedor,
una cocina, tres dormitorios, un baño, un aseo, un
«hall» y un pasillo. Edad del edificio, unos tres o
cuatro años. Inscrita al tomo 3.517, libro 34, folio
97, finca número 4.294, del Registro de la Propiedad
número 3 de Segovia. Valorada en 11.900.650
pesetas.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle San Agus-
tín, número 26, de Segovia, el día 25 de mayo de
1999, a las diez horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

El tipo de tasación será el señalado para cada
lote, no admitiéndose posturas que no cubran las
dos terceras partes del mismo.

Podrán hacerse posturas por escrito.
Para tomar parte en la subasta, deberán consignar

los licitadores, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en
oficina principal de Banco Bilbao Vizcaya, de Sego-
via, clave 3922000017049195, el 20 por 100 del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. En la tercera subasta se deberá consignar igual
cantidad que en la segunda.

A prevención de que no hubiera postores en la
primera subasta, se señala, para la segunda el día
22 de junio de 1999, a las diez horas, sirviendo
de tipo el de la primera, rebajado en un 25 por 100.

A prevención de que no hubiera postores en la
segunda subasta, se señala, para la tercera el día
20 de julio de 1999, a las diez horas, sin sujeción
a tipo.

Se hace constar que los autos y la certificación
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.489
de la Ley Enjuiciamiento Civil están de manifiesto
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en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiera, al crédito
de la parte demandante, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Si alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente día hábil,
a la misma hora, sirviendo la publicación del pre-
sente edicto de notificación a la parte demandada
en caso de no ser posible la personal.

Dado en Segovia a 16 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Vicente Tededor Freijo.–El Secre-
tario.—10.192.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
20 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.006/95-1.o, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de doña Juana López García,
contra la entidad «R. A. 24, Sociedad Anónima»,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
27 de abril, 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 Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4092000015100695, 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 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 27 de mayo, 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 28 de junio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

La presente servirá de notificación al demandado
en caso de no ser habido.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana número 18. Local comercial número 32.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira, al tomo 1.023, libro 628, folio 28,
finca número 33.462.

Valor de la tasación: 6.300.000 pesetas.
Urbana 167. Plaza de aparcamiento 17-S. Inscrita

en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Gua-
daira, al tomo 993, libro 606, folio 141, finca núme-
ro 32.917.

Valor de la tasación: 1.300.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 11 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Sánchez Colinet.—El
Secretario.—10.207.$

SEVILLA

Edicto

Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Mar-
tín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 13 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 360/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano,
contra don Antonio Bocanegra Sánchez, doña María
del Pilar Bocanegra Sánchez y doña Remedios Sán-
chez Fernández, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 3 de mayo de 1999, a las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4035000018036096, 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 admi-
tidos, 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 8 de junio de 1999, 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 7 de julio 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.

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

Propiedad de doña Remedios Sánchez Fernández:

Mitad indivisa del local único de planta baja, sito
en calle Bustos Távera, número 18. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sevilla número 5, en
el tomo 158, libro 158, folio 133, finca número
9.749 duplicado.

Propiedad de doña Antonia Fernández Gálvez
(usufructo), y de don Antonio y doña María del
Pilar Bocanegra Sánchez (la nuda propiedad), por
mitades indivisas).

Parcela de terreno, en término de El Arahal, al
sitio del Castillo del Cerro y Arenal Gordo, deno-
minado Valleverde.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar-
chena, al folio 13, tomo 973, libro 283, finca número
19.721.

Tipo de subastas:

Finca 19.721. Tipo: 13.440.000 pesetas.
Mitad indivisa de la finca 9.749. Tipo: 13.440.000

pesetas.

Dado en Sevilla a 20 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ron-
deros Martín.—El Secretario.—10.208.$

SUECA

Edicto

Don Joaquín Femenia Torres, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Sueca
y su partido,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 124/1998, instado por el Procurador don
Juan José Iborra, en nombre y representación de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don Juan Luis Gimeno San Bartolomé
y doña Josefa San Bartolomé Cervero, vecinos de
Cullera, sobre reclamación de préstamo hipotecario,
he acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez, y, en su caso, por segunda y tercera
vez, por término de veinte días, la finca hipotecada
que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 3 de mayo de 1999, a las once
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, y para la segunda y tercera subastas, en su
caso, para los días 3 de junio y 1 de julio de 1999,
a la misma hora y lugar; si alguna de ellas se sus-
pendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará
en el siguiente día o sucesivos días hábiles, a la
misma hora, si persistiere el impedimento, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y 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.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Sueca, sita en calle San Cristófol, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado


