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Bienes que salen a subasta

Primer lote: Parcela de tierra al sitio de Cerro
Pelado, en término de El Coronil, tiene una super-
ficie de 26 áreas 22 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera al tomo
1.087, folio 78, finca número 5.027.

Ha sido pericialmente valorado en 209.760 pese-
tas.

Segundo lote: Parcela de tierra al sitio de Cerro
Pelado, en término de El Coronil, con una superficie
de 61 áreas 94 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera al tomo
1.087, folio 86, finca número 5.029.

Ha sido pericialmente valorado en 495.520 pese-
tas.

Tercer lote: Casa en calle Sanjurjo, número 15,
de El Coronil, con una superficie de 420 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Morón de la Frontera, al tomo 1.087, folio 23,
finca 5.013.

Ha sido pericialmente valorada en 24.650.000
pesetas.

Cuarto lote: Solar en el Cerro del Palo o Prado
de San Sebastián, término de El Coronil, tiene una
superficie de 508 metros 75 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.039, folio 104, finca núme-
ro 6.172.

Ha sido pericialmente valorada en 1.526.250 pese-
tas.

Dado en Utrera a 18 de febrero de 1999.—La
Juez, Auxiliadora Salvago Sanz.—14.498.$

VALDEMORO

Edicto

Doña Consolación Gil García, Secretaría del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 686/1997, 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 don José María García
Martínez, don Claudio González Gomiz y doña
Dolores Mateos López, 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 6 de julio 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-
caya, Sociedad Anónima», número 2.845, 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 7 de septiembre 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 5 de octubre
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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Nave industrial diáfana, en término
de Torrejón de la Calzada (Madrid), en camino
de Torrejón de la Calzada a Cubas, en el polígono
industrial «Men». Ocupa una superficie construida
de 600 metros cuadrados, hallándose en su interior
a un nivel de dos plantas.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Parla, al tomo 517, libro 30, folio 130,
finca 1.542.

Tipo de subasta: 41.480.000 pesetas.

Dado en Valdemoro a 16 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Consolación Gil García.—14.618.$

VALDEMORO

Edicto

Doña Consolación Gil García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Valdemoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 38/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra don Tomás Sánchez Valenzuela y
doña María del Pilar Sánchez-Pastor Gil, 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 8 de julio de 1999,
a las once 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 2845, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el 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 9 de septiembre 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 7 de octubre
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.

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

Urbana. En San Martín de la Vega (Madrid),
en la urbanización «Santa Elena», perteneciente a
la casa señalada con el número 37-B, tipo 1. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pinto al tomo
600, libro 88 de San Martín de la Vega, folio 148,
finca número 6.643-N.

Tipo de subasta: 9.528.000 pesetas.

Dado en Valdemoro a 20 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Consolación Gil García.—14.583.$

VALENCIA

Edicto

Doña Pilar Herranz Narro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 12 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 912/1996, se siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por el Procurador señor Ballesteros
Navarro, en nombre de comunidad de propietarios
del edificio sito en Valencia, calle Ciudad de Mula,
número 12, contra entidad «Oferta Inmobiliaria,
Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad
en cuantía de 189.668 pesetas de principal, en los
que se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por tercera vez, el bien inmueble que al
final se relacionará, para cuya celebración se señala
el día 6 de septiembre de 1999, a las once horas,
en la sala única de subastas, sita en calle Del Justicia,
número 2-4.a bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Esta tercera subasta se hará sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la tercera subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, núme-
ro 4483, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (su-
cursal Juzgados), al menos, la suma de 835.500
pesetas, que es el 20 por 100 efectivo del tipo de
la segunda subasta. Las posturas que se hagan por
escrito deberán presentarse en pliego cerrado junto
con el resguardo de la consignación, en este Juzgado.

Tercera.—Si el día señalado no pudiera celebrarse
la subasta por causa de fuerza mayor, se celebrará
al siguiente día hábil, a las trece horas, sólo el eje-
cutante podrá hacer posturas en calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—Los títulos y la certificación del Registro
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, estarán de manifiesto en la oficina
de información de subastas sita en avenida Navarro
Reverter, 1, 1.o, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose, asimismo, que el rematante los acep-
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ta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate. Sirviendo el presente edicto de notificación
de los señalamientos de subasta a los demandados,
caso de no ser hallados en su domicilio.

Bien objeto de subasta

Una mitad indivisa de la vivienda piso primero,
puerta número 3, tipo C, de la casa número 12,
de la calle Mula, de Valencia. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 14 de Valencia, al tomo
2.293, libro 116, folios 18 y 19, finca registral núme-
ro 8.807.

Tipo de la subasta 5.570.000 pesetas.

Dado en Valencia a 17 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Pilar Herranz Narro.—14.560.$

VERA

Edicto

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 120/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra «Jerez Belmonte, Sociedad Limi-
tada» y «Frutas Aluja, Sociedad Limitada», 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 3 de junio de 1999,
a las once veinte horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 0263000018012097, 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 5 de julio de 1999, a las
once veinte 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 6 de septiembre
de 1999, a las once veinte 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se sacan a subasta

Registral 10.071. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vera, al tomo 1.011, libro 198, folio 59.
Urbana, vivienda situada en la planta octava, seña-
lada con el número 37 a efectos de la Ley de Pro-
piedad Horizontal, de un edificio situado en la calle
o plaza del mercado y en las calles de Los Huertos
y de la Aduana, de esta ciudad; tiene una superficie
construida de 109 metros cuadrados, y consta de
vestíbulo, pasillo, cuatro dormitorios, estar-comedor,
cocina, despensa, baño, aseo, lavadero y terraza.
Su entrada la tiene por el portal general, situado
en la calle de Los Huertos, y linda: Norte, vivienda
número 36 de igual planta y pasillo de acceso; sur,
en vuelo, patio de luces, Ramón Berruezo Saldaña
y Juana Flores; este, vivienda número 36, pasillo
de acceso, hueco de ascensor y en vuelo, Juana
Flores, y oeste, en vuelo, patio de luces y calle de
Los Huertos.

Tipo de subasta: 7.800.000 pesetas.

Dado en Vera a 19 de marzo de 1999.—La Juez,
María José Rivas Velasco.—El Secretario.—14.646.$

VERA

Edicto

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 240/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (UNICAJA), contra «Covega, Sociedad
Limitada», don José Antonio Flores Viñuelas, doña
Mercedes Hernández García, don Andrés Perelló
Flores y doña Isabel María Guerrero Alonso, 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 3 de junio 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0263000018024098, 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 5 de julio 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 6 de septiembre
de 1999, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Registral 15.217, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vera al tomo 947, libro 177, folio 29.
Rústica, porción de tierra de secano inculto y mon-
tuoso, en los pagos conocidos indistintamente por
Cabezos Colorados, Ático, Cañada de la Miera,
Piñón, Moruno, Cañada de los Olivos y el Saltador,
de Vera, atravesada en parte por una rambla, por
el camino de la Rellana y por el camino de Palo-
mares, de cabida 64 hectáreas 2 áreas, igual a
640.200 metros cuadrados. Que linda, norte, la ram-
bla, don José Flores García, don José Caparrós Bel-
monte, hermanos de Haro, hermanos Caparrós
Gallardo y doña María García Salas; sur, la rambla,
doña María García Salas, camino de Palomares,
don Miguel Monzón, don Nicolás Sáez, don José
Caparrós Belmonte y hermanos Cervantes; este, don
Miguel Monzón, hermanos Cervantes, don Nicolás
Sáez, don José Caparrós Belmonte, doña Juana Gar-
cía, don José Soler, don Francisco Mula y don José
Flores García, y oeste, hermanos Cervantes, her-
manos de Haro, hermanos Caparrós Gallardo, doña
María García Salas, la rambla y don José Flores
García.

Registral 8.081, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vera al tomo 968, libro 185, folio 153.
Rústica, un trance de tierra de secano, en el Cabezo,
junto a la rambla del Jático, de Vera, que mide
unas 96 áreas aproximadamente, linda: Sur, Rambla
del Jático; norte y oeste, don Andrés Márquez
Navarro (a) Chavo y este, don Juan Gallardo Cazorla.

Registral 16.391, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Vera al tomo 964, libro 184, folio 122.
Rústica, trance de tierra de secano inculto, en el
pago del Ático y Cañada de la Mierta, de Vera,
de cabida 81 áreas 18 centiáreas, igual a 8.118
metros cuadrados, que linda: Norte, «Covega, Socie-
dad Limitada»; sur, Rambla del Ático y hermanos
Caparrós; este, «Covega, Sociedad Limitada», y her-
manos Caparrós, y oeste, Rambla del Ático y «Co-
vega, Sociedad Limitada».

Tipo de subasta

Registral número 15.217 la de 173.250.000 pesetas.
Registral número 8.081 la de 2.574.000 pesetas.
Registral número 16.391 la de 2.376.000 pesetas.

Dado en Vera a 19 de marzo de 1999.—La Juez,
María José Rivas Velasco.—El Secretario.—14.648.$

VILLAGARCÍA DE AROUSA

Edicto

Doña Celia Rodríguez Arias, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Villagarcía de
Arousa y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme
ro 183/1998, a instancias de Caja de Ahorros Muni-
cipal de Vigo, Caixavigo, representada por la Pro-


