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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubie-
re licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 18 de octubre
de 1999, a las diez treinta 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Rústica: Parcela de tierra calma en Las Cabe-
zas de San Juan, parte de la denominada Palmar
de las Salinas, sitio Cortijo de Torralba, de cabida
28 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera al tomo 1.319, libro 169, folio 22, finca
9.643, inscripción segunda.

B) Urbana: Trozo de terreno en Las Cabezas
de San Juan, al sitio de Los Majuelos, de cabida
126 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera al tomo 1.065, libro 143,
folio 34, finca 8.484, inscripción segunda.

C) Urbana: Nave industrial en Las Cabezas de
San Juan, sin número, de la calle San Francisco,
hoy marcada con el número 33, que mide una super-
ficie de 176 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera al tomo 1.195, libro 158,
folio 39, finca 8.483, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 3.000.000 de pesetas la A);
3.000.000 de pesetas la B), y 14.000.000 de pesetas
la C).

Dado en Lebrija a 18 de enero de 1999.—El Juez,
Ángel José del Pino Ibáñez.—El Secretario.—20.067.$

LEÓN

Edicto

En cumplimiento de lo acordado en providencia
de esta fecha por la Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de León, se hace
saber: Que en este Juzgado, y con el número
353/1998, se tramita expediente de jurisdicción
voluntaria, promovido por el Procurador don Javier
Chamorro Rodríguez, en nombre de doña Palmira
Pardo Fernández, sobre declaración legal de falle-
cimiento de doña María Do Carmo Ferreira y Mar-
qués, nacida en Cabeza Gorda (Portugal), en fecha
11 de marzo de 1941, hija de Antonio y Beatriz,
casada con don Félix Díez Pardo, en fecha 8 de
junio de 1978, en León, de cuyo matrimonio no
ha habido descendencia, habieno tenido su último
domicilio en León, calle Emperador Carlos, número
24. Dicho matrimonio, inmediatamente y tras con-
traer matrimonio, se separaron de hecho, perma-
neciendo así hasta la muerte del esposo, sin que
se haya vuelto a saber de la señora Carmo Ferreira
y Marqués su paradero, pese a las múltiples gestiones
realizadas al efecto.

Lo que a fines prevenidos en los artículos 2.042
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con los 193 y concordantes del Código
Civil, se hace público mediante el presente edicto,
el cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Boletín Oficial» de la provincia, en un periódico
de Madrid y otro de la ciudad de León, así como
por Radio Nacional de España, por dos veces y
con intervalo de quince días, a los efectos legales
y para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser
oída en el mencionado expediente.

Y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en León a 16 de marzo
de 1999.—La Magistrada-Juez.—El Secreta-
rio.—17.260-E. y 2.a 17-5-1999

$

LEÓN

Edicto

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de León,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 64/1997, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de doña María del Mar Sánchez
Ceballos, contra don Fernando Alonso González,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
12 de julio de 1999, a las doce horas, con las pre-
venciones 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2123 15 0064 97, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el 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 16 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 19 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en la calle Cervantes, 10, 2.o C, de León,
de 97,10 metros cuadrados construidos. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de León al
tomo 2.517, libro 127, sección primera A, folio
58, finca 7.661.

Valorada en 18.500.000 pesetas.

Dado en León a 15 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernán-
dez.—El Secretario.—20.087.$

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,

Sociedad Anónima», contra don Ramón Griño Bat-
lle y doña Pilar Gelonch Tomás, sobre juicio eje-
cutivo, 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 16 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», número 2.193, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan 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.

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.—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 14 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 13 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. Si por fuerza
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana.—Local destinado a almacén, en la planta
baja del cuerpo A del inmueble en carretera de
Tarragona a San Sebastián, conocida como la calle
Arrabal del Carmen, 129 bis, de 122,10 metros
cuadrados, en los cuales se encuentran incluidos
la caja de escalera y vestíbulo.

Inscripción: Inscrita en el libro 67, folio 173, finca
6.401, inscripción primera del Registro de la Pro-
piedad de Les Borges Blanques.

Valorada en 4.635.278 pesetas.
Urbana.—Piso destinado a vivienda, en la planta

primera del cuerpo A del inmueble en calle Arrabal,
129 bis, de 116,82 metros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el libro 67, folio 175, fin-
ca 6.402, inscripción primera del Registro de la
Propiedad de Les Borges Blanques.

Valorada en 6.797.172 pesetas.
Urbana.—Solar, sito en Borjas, calle Poeta Carlos

Mas, sin número, de superficie 31 áreas 56,49
centiáreas.

Inscripción: Inscrita en el libro 43, folio 22, finca
número 2.759 del Registro de la Propiedad de Les
Borges Blanques.

Valorada en 3.787.788 pesetas.

Dado en Lleida a 5 de marzo de 1999.—La Secre-
taria judicial, Carmen Montaner Zueras.—20.141.$


