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cuadrados, y no está permitido edificar sobre la mis-
ma. Inscrita en dicho Registro al tomo 1.277, libro
80, folio 113, finca 7.106, inscripción primera.

Tipo de subasta: 29.170.750 pesetas.

Dado en Móstoles a 3 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Yolanda Urbán Sánchez.—La
Secretaria.—10.614.$

RIBEIRA

Edicto

Doña Beatriz Nieves Álvarez Casanova, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Ribeira y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 105/1996, promovidos por «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador señor Novoa Núñez, contra
don José Besada Fernández, representado por el
Procurador señor Liñares Martínez, don Ángel San-
tiago Besada Molina y doña María Millán Caneda,
en trámite de procedimiento de apremio, en los
que por providencia de esta fecha se ha acordado
anunciar por medio del presente la venta en pública
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y
el precio de tasación que se indicará, la siguiente
finca y vehículo:

Piso en quinta planta, letra A, de la casa núme-
ro 92 de la avenida de La Coruña, en Ribeira. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Noya al
tomo 633, libro 146, folio 115 y finca registral
número 13.077.

Vehículo marca «Renault», modelo 19 TXE, con
placas de la serie C-8627-AM, y número de bastidor
VS5853305 K0302971, con fecha de matriculación
17 de marzo de 1989.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la rúa de Correos, de esta
ciudad, y hora de las once del día 10 de mayo
de 1999, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada,
de 7.056.270 pesetas, y el vehículo por 542.000
pesetas, siendo el total del avalúo de 7.598.270 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran las
dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a licitación, pudiendo el acreedor tomar
parte en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Que los títulos de propiedad de la finca
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—Solamente el acreedor podrá efectuar las
posturas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades, previamente,
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 reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 3 de junio de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores
al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
28 de junio de 1999, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. Sirva el pre-
sente de notificación de las fechas de subasta a
los demandados don Ángel Santiago Besada Molina
y doña María Millán Caneda, para el caso de que
no se pueda practicar la notificación personal de
las mismas.

Dado en Ribeira a 5 de febrero de 1999.—La
Juez, Beatriz Nieves Álvarez Casanova.—La Secre-
taria.—10.613.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Andrés Carrillo de las Heras, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de San Javier
(Murcia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 159/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco de Comercio, Socie-
dad Anónima», representado en autos por la Pro-
curadora doña Rosa Nieves Martínez, contra «Dor-
nado Telefonía, Sociedad Anónima» y doña Ángela
María Moya Maganto, 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 21 de mayo de 1999, a las diez 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 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
3112-0000-18-0159-98, 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 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 18 de junio de 1999, a las
diez 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 15 de julio
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana: 152.—vivienda ubicada en la planta octava
del edificio de que forma parte, sito en La Manga
de San Javier, Planta de Ordenación Urbana del
Centro de Interés Turístico Nacional «Hacienda de
La Manga de San Javier», divisoria de los mares
Mediterráneo y Menor, en término municipal de
San Javier, que forma parte de la urbanización deno-
minada «Jardín del Mar», fases IV y V; se accede
a ella por la escalera número 9; pertenece a la fase
V; es de tipo A. Tiene una superficie total construida
de 136,88 metros cuadrados. Está distribuida en
vestíbulo, estar-comedor, cocina, cuatro dormitorios,
dos cuartos de baño y dos terrazas, y linda: Derecha,
entrando, con vuelo de la terraza del piso inmediato
inferior que da a la zona de peatonales internos
de la urbanización; fondo, terrenos de la urbani-
zación, y frente, viviendas tipo B y C de su misma
planta y escalera y rellano de planta.

Inscripción: Registro de la Propiedad de San
Javier número 1, libro 285, folio 29, finca número
23.934. Aparece inscrita con carácter privativo a
favor de doña Ángela María Moya Maganto, casada
en régimen de separación de bienes, con don Fran-
cisco Martínez Aladro.

Tipo de subasta: 9.886.948 pesetas.

Dado en San Javier a 16 de febrero de 1999.—El
Juez, Andrés Carrillo de las Heras.—El Secreta-
rio.—10.604.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Santiago de Compostela,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento juicio ejecutivo, bajo el núme-
ro 365/1998, a instancias de Caja de Ahorros de
Galicia, representada por el Procurador señor Gar-
cía-Piccoli, contra don Ramón Jiménez Rosillo,
doña Begoña Cerrduela Jiménez, don Juan Jiménez
Escudero y doña María Rosario Jiménez Rosillo,
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el día 21 de abril
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 8.344.229 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultase desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 21 de mayo de 1999, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 21 de junio
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, si sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres-
pondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, todos los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina
principal de esta ciudad, debiendo facilitar el núme-
ro del expediente o procedimiento siguiente:


