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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 de
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 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 16 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 el 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
Finca urbana en Mérida. Inscrita en el Registro

de la Propiedad número 1 de Mérida, al tomo 1.979,
libro 722, folio 1, finca 60.441, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Mérida a 6 de marzo de 1999.—El Juez,
Celest ino Rodolfo Saavedra.—El Secreta-
rio.—13.736.$

MONDOÑEDO

Edicto

Doña Susana Vázquez Mariño, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, 79/1994, a instancia de «Ban-
co Pastor, Sociedad Anónima», contra «Germe,
Sociedad Limitada»; don Germelino Carril Longa-
rela, doña Ana María González Goas, doña María
Basilisa Geada Reigosa, don Benito Longarela Gea-
da y doña María Rosa Otero Otero, y en ejecución
de sentencia dictada en ellos, se anuncia la venta
en pública subasta, por término de veinte días, de
los bienes embargados a la parte demandada, que
han sido tasados pericialmente en la cantidad de
11.420.848 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Campo de Alcántara, Mondoñedo (Lugo), a
las diez treinta horas, de los respectivos días seña-
lados en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 19 de mayo de 1999,
por el tipo de tasación.

En segunda subasta, en caso de no quedar rema-
tados los bienes en la primera, con rebaja del 25
por 100 del tipo, el día 16 de junio de 1999.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 16 de julio de 1999, sin
sujeción a tipo, pero con las demás condiciones
de la segunda.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subasta, que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Que para tomar parte deberán consignar, previa-
mente, los licitadores en el establecimiento desti-
nado al efecto («Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima»), una cantidad igual o superior al 20 por
100 de los respectivos tipos de licitación.

Hasta el día señalado para el remate, podrán
hacerce posturas por escrito, en sobre cerrado, apor-
tando el justificante de ingreso correspondiente.

Que, a instancia del actor, podrán reservarse 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 obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sólo el actor podrá verificar el remate a calidad
de ceder a tercero.

En caso de que si alguno de los días señalados
para las respectivas subastas fuere inhábil a nivel
nacional, autonómico o local, se entenderá su cele-
bración el día siguiente hábil.

Sirva el presente de notificación en forma a los
demandados rebeldes y en paradero desconocido.

Los bienes objeto de licitación son los que se
describen en los lotes y con las valoraciones siguien-
tes:

Lote número 1. Local en planta sótano del
edificio sito en la avenida de José Antonio, de Villa-
nueva de Lorenzana (Lugo), dedicado a garaje,
de 14 metros cuadrados. Linda: Al frente, pasillo
de acceso; espalda, calle particular sobre resto de
finca sin edificar; derecha, local 20, e izquierda,
parte del resto de la finca sin edificar que separa
de camino a la Tilleira. Inscrito al tomo 481 del
archivo, libro 75 de Lorenzana, folio 112, finca
número 8.258.

Valor: 750.000 pesetas.
Lote número 2. Local en planta quinta elevada

o bajo cubierta del edificio sito en la avenida de
José Antonio, de Villanueva de Lorenzana (Lugo),
dedicada a estudio o trastero, de 16 metros cua-
drados. Linda: Al frente, pasillo de acceso; espalda,
calle particular sobre resto de finca sin edificar; dere-
cha, local 55, e izquierda, local 53. Inscrito al
tomo 481 del archivo, libro 75 de Lorenzana,
folio 147, finca número 8.293.

Valor: 450.000 pesetas.
Lote número 3. Usufructo a favor de doña Basi-

lisa Geada Reigosa, correspondiente a la finca regis-
tral número 13.532 y edificación existente sobre
la misma, sita en la zona de Cabarcos, Villamar,
municipio de Barreiros (Lugo).

Valor: 6.277.668 pesetas.
Lote número 4. Nuda propiedad a favor de don

Benito Longarela Geada, correspondiente a la finca
registral número 13.532 y edificación existente sobre
la misma, sita en la zona de Cabarcos, Villamar,
municipio de Barreiros (Lugo).

Valor: 3.943.180 pesetas.

Dado en Mondoñedo a 10 de marzo de 1999.—La
Juez, Susana Vázquez Mariño.—El Secreta-
rio.—13.542.$

MÓSTOLES

Edicto

Don Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mós-
toles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 135/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, contra don Aurelio Sevilla
Santos y doña Raquel Rodríguez Martín, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-

cias de este Juzgado, el día 19 de mayo de 1999,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pactado en 14.269.622
pesetas.

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», sito en calle Dos de
Mayo, 4, de Móstoles, 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, a disposición de los que deseen
verlos todos los viernes hábiles de nueve a once
treinta horas, entendiéndose que todo licitador acep-
ta 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 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 21 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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Vivienda letra C, de la planta primera,
con acceso por puerta en el rellano de tal planta,
cuyas dependencias exteriores se hallan orientadas
oeste y sur, perteneciente al cuerpo de obra núme-
ro 32, integrante del bloque I del conjunto de edi-
ficación compuesto por este bloque y el número II,
señalado con los números 34, 32, 30, 28 y 26 de
la calle Azorín en Móstoles, hoy número 32. Le
pertenece como anejo vinculado a ella la plaza de
garaje número 53 de la planta sótano de este bloque,
que ocupa una superficie de 24,56 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Móstoles al tomo 1.223, libro 35, de Móstoles,
folio 81, finca número 2.902, inscripción quinta.

Dado en Móstoles a 22 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Alfredo del Cura Álvarez.—El
Secretario.—13.615.$

MOTILLA DEL PALANCAR

Edicto

Doña María Jesús Hernández Martín, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Motilla del Palancar,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan
actuaciones de juicio ejecutivo número 65/1997, a
instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,


