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OURENSE

Edicto

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Ourense,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 106/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Simeón, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Marquina Fernández, contra don Miguel Rodríguez
Fernández, doña Fidelina Vázquez González y
«Hostal Marianela, Sociedad Limitada», los dos pri-
meros con domicilio en calle Melchor de Velasco, 5,
Ourense, y el último, con domicilio en Gustey-Coles,
Orense, representados el primero y la última por
el Procurador señor López Calvete, 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 29 de junio
de 1999, a las doce 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», 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 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 29 de julio 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 29 de septiembre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Denominada Calago de Arriba y Montiño
de Calago, radicante en el lugar de Calago, parroquia
y municipio de Vilanova, a labradio de 3 áreas 68
centiáreas 75 decímetros cuadrados. Sobre parte de
la cual se ha construido una casa unifamiliar de
planta baja, y en parte alta. La planta baja en tres
niveles, se compone: a) De una dependencia de
unos 12 metros cuadrados, b) un salón comedor
de unos 24 metros cuadrados, en plano más bajo
que la anterior y c) el resto, o sea la parte más
alta, que ocupa unos 80 metros cuadrados, consta
de zaguán de entrada, pasillo distribución, hueco
de escalera de subida a la parte alta, cocina, cuarto
de aseo y dos habitaciones. Y la planta alta que
ocupa unos 60 metros cuadrados, consta de dos
habitaciones, cuarto de baño, comedor, pasillo dis-

tribución, tiene a su frente una terraza o balcón
cubierto. Valorada en 13.784.000 pesetas.

2. Departamento trastero, sito en el portal bajo
la caja de escaleras, de un edificio convencional-
mente señalado con el número 2 de la calle Ciento
Veintidós del plano de población, términos de El
Veintiuno, de esta capital, que mide la superficie
aproximada de 4 metros cuadrados.

Linda: Norte, este y oeste, las paredes de cierre
o delimitativas de caja de escaleras, y sur, el portal
de edificio. Valorada en 120.000 pesetas.

3. Desván o planta bajo cubierta del citado edi-
ficio, que mide la superficie aproximada de 260
metros cuadrados. Linda: Norte, la fachada posterior
del edificio; sur, la calle de su situación; este y oeste,
los generales del edificio de que forma parte. Le
es anejo el derecho de vuelo para elevarlo construir
sobre el actual edificio el número de plantas que
técnica o urbanísticamente sean factibles. Valorado
en 9.100.000 pesetas.

4. Local sito en la planta baja del antes citado
edificio, a la izquierda del portal, que tiene acceso
directo desde la carretera de Barra de Miño. Mide
la superficie construida de 155 metros 55 decímetros
cuadrados y una útil de 146 metros 53 decímetros
cuadrados. Linda: Norte, de don Arturo Fernández
Vázquez; sur, con el local de esta misma planta
propiedad de don Miguel Rodríguez Fernández, y
oeste, carretera de Barra de Miño y en parte portal
del edificio. Valorado en 8.555.250 pesetas.

5. Vivienda tipo A, sita en la planta primera
de pisos del citado edificio de la carretera de Barra
de Miño, esquina a la calle Ciento Veintidós, que
consta de diversas dependencias y mide la superficie
construida de 117 metros 8 decímetros cuadrados
y una útil de 104 metros 67 decímetros cuadrados.
Linda: Norte, con la vivienda tipo E de la misma
planta, patio de luces y caja de escaleras; sur, la
calle Ciento Veintidós, y en parte, con la vivienda
tipo B, de la misma planta; este, con la vivienda
tipo B, de su misma planta y caja de escaleras,
y oeste, la carretera de Barra de Miño y en parte,
con patio de luces. Le es anejo a esta finca un
localcito a trastero, sito en el portal, debajo de la
escalera, de unos 2 metros cuadrados y un localcito,
también a trastero sito en el desván o planta bajo
cubierta de 9 metros 15 decímetros cuadrados útiles,
señalado con el número 8. Valorada en 10.481.168
pesetas.

6. Localcito a trastero, sito en el desván o planta
bajo cubierta de un edificio sito en la carretera de
Barra de Miño, esquina a la calle Ciento Veintidós,
barrio de El Veintiuno de esta capital. Mide la super-
ficie construida de 84 metros 68 decímetros cua-
drados y una útil de 62 metros 68 decímetros cua-
drados. Está señalada convencionalmente con el
número 26. Linda: Norte, con el trastero numero 25;
sur, con el trastero número 7; este, con los trasteros
números 11 y 27, pasillo de acceso y zona vacía,
y oeste, el general del inmueble en vertiente con
el tejado. Valorado en 2.967.300 pesetas.

7. Monte al nombramiento de «Zarra de Gue-
din», sito en término de Gustey, municipio de Coles,
de la superficie de unas 32 áreas. Linda: Norte,
de Rosa y Zoraida Moure; sur, de herederos de
don Venancio González y otros; este, de herederos
de don Pegerto Matanza, y oeste, carretera. Es indi-
visible. Sobre la descrita finca existe una edificación
con destino a bar-restaurante y hostal residencia,
que se compone de semisótano, con una superficie
construida de 209 metros 24 decímetros cuadrados;
planta baja, de la superficie construida de 268
metros 61 decímetros cuadrados; planta primera de
la superficie construida de 308 metros 20 decímetros
cuadrados; planta segunda, de la superficie cons-
truida de 319 metros 51 decímetros cuadrados y
planta abuhardillada, de la superficie construida de
249 metros 48 decímetros cuadrados. Valorada en
187.155.972 pesetas.

8. Vivienda letra B, sita en la planta tercera de
pisos, a fachada principal, de un edificio sin número,
radicante en la calle de Nueva Apertura, en la urba-
nización «Vista Hermosa», términos de esta capital.
Mide la superficie construida de 102 metros 40
decímetros cuadrados, siendo la útil de 78 metros
5 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, con pro-

piedad de don Manuel Villar Bande y otros y, en
parte, con caja de escaleras; izquierda, de don Carlos
Orban Ocampo y otros y, en parte, con patio de
luces; frente, con terreno público, y fondo, caja de
escaleras y patio de luces y, en parte, con la vivienda
letra A, de su misma planta. Valorada en 8.568.030
pesetas.

9. Desván o planta bajo cubierta, sin destino
útil alguno actualmente de un edificio todavía sin
número, en calle de Nueva Apertura, en urbani-
zación «Vista Hermosa», términos de esta capital.
Sus linderos son los generales del inmueble, es decir;
derecha, entrando, de don Manuel Villar Bande y
otros; izquierda, con propiedad de don Carlos Orban
Ocampo y otros, y por el fondo y frente, con terreno
público. Le es anejo el derecho de vuelo o de elevar
sobre el edificio de que forma parte, nuevas plantas
de piso destinadas a viviendas, de igual o similares
características a las existentes en el edificio, en la
forma que se consigna en la extensa. Le es anejo
asimismo, un localcito o trastero, en el portal, debajo
de las escaleras, de unos 3 metros cuadrados aproxi-
madamente. Valorado en 3.900.000 pesetas.

10. Local sito en la entreplanta, a fachada pos-
terior de un edificio señalado con la letra K, de
la calle D, de la urbanización «Vista Hermosa», tér-
minos de Ervedelo de esta capital. Mide la superficie
construida de 93 metros 25 decímetros cuadrados
y una útil de 79 metros 5 decímetros cuadrados,
ambas aproximadamente. Linda: Norte, con local
que constituye la finca número 5 y, en parte, con
patio de luces y caja de escaleras; sur, la calle A,
zona común en el edificio; este, con el local que
constituye la finca número 4 y, en parte, con patio
de luces y caja de escaleras, y oeste, con propiedad
de los señores Montero Cid. Valorado en 4.662.500
pesetas.

11. Vivienda tipo A, sita en la planta primera
de pisos a fachada posterior, de un edificio, señalado
con la letra K, de la calle D, de la urbanización
«Vista Hermosa», término de Ervedelo, de esta capi-
tal. Mide la superficie construida de 102 metros 43
decímetros cuadrados, siendo la útil de 85 metros 68
decímetros cuadrados. Sus linderos son: Norte, con
la vivienda tipo A, a fachada principal, de esta misma
planta y, en parte, con patio de luces y caja de
escaleras; sur, la calle A, zona común en medio;
este, con la vivienda tipo B, a fachada posterior,
de la misma planta y, en parte, con patio de luces
y caja de escaleras, y oeste, con propiedad de señores
Montero Cid. Valorada en 10.093.529 pesetas.

Dado en Ourense a 5 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Olegario Somoza Castro.—El Secreta-
rio.—16.984.$

OVIEDO

Edicto

Don Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 195/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra don Prudencio Alejandro González Argüelles
y doña Sonia María Álvarez Suárez, 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, 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 27 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.

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,
Sociedad Anónima», número 3362000180019598,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose


