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Bien que se saca a subasta

Finca urbana.—Vivienda en planta primera, seña-
lada con la letra B, del edificio número 7 de la
avenida de Portugal. Ocupa una superficie útil de
94,75 metros cuadrados y se compone de vestíbulo
de entrada, pasillo de enlace, cuatro dormitorios,
comedor-estar, cocina, despensa, cuarto de baño y
cuarto de aseo. Tiene un balcón-terraza a la avenida
de Portugal y otro al patio de luces. Linda: Frente,
muro que le separa de la avenida de Portugal; dere-
cha, muro que le separa de más terreno de «Negocios
Reunidos Comerciales, Sociedad Anónima»; izquier-
da, muro que le separa de la letra A, y fondo, muro
que le separa de rellano, hueco del ascensor, caja
de escaleras y patio de luces.

Anejo: Tiene como anejo en el sótano la car-
bonera, señalada con el número 3-C.

Cuota: Se le asigna una cuota en el valor total
del edificio, elementos comunes y gastos de 4,75
por 100.

Inscripción: Inscrita en el tomo 989, libro 220
de Ponferrada, folio 153, finca número 25.081, ins-
cripción primera.

Tipo de subasta: 12.189.440 pesetas.

Dado en Ponferrada a 5 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Manuel Barril Robles.—El Secre-
tario.—21.559.$

PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

Don Ignacio de la Prieta Gobantes, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Puerto de la
Cruz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 58/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid (Cajamadrid), contra «Entidad Viagose
Tenerife, Sociedad Limitada», y Gema María Sego-
via García, en reclamación de crédito hipotecario,
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
29 de julio de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 3768, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 29 de septiembre 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 28 de octubre
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, 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

Finca número 298, apartamento señalado con el
número 607, compuesto de dos cuerpos, comuni-
cados entre sí por escalera circular o de caracol
interior, sito en el edificio denominado «Eurotel»,
primera fase, ubicado en la urbanización «La Paz»,
del Puerto de la Cruz. Tiene una superficie total
ambos cuerpos de 356 metros 76 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 984, libro 412, folio 166,
finca número 8.595.

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta,
en 30.720.000 pesetas.

Dado en Puerto de la Cruz a 6 de mayo
de 1999.—El Juez, Ignacio de la Prieta Gobantes.—El
Secretario.—21.692.$

PUERTO DE LA CRUZ

Edicto

Don Ignacio de la Prieta Gobantes, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Puerto de la
Cruz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 6/1994, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de don Enrique Talg Wyss, contra
doña Antonia María Pérez Hernández, 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 13 de sep-
tiembre de 1999, a las once 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3768, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 13 de octubre 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 15 de noviembre
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, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca número 12, piso señalado con el número 5,
situado en la planta quinta del edificio Proa, en
calle La Marina, en Puerto de la Cruz. Mide 184,54
metros cuadrados, de los que corresponden 35,70
a terraza descubierta y como elemento anexo un
cuarto de lavadero, situado en la azotea, de 10
metros cuadrados.

Tasada a efectos de subasta en 5.363.850 pesetas.

Dado en Puerto de la Cruz a 11 de mayo
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ignacio de la Prieta
Gobantes.—El Secretario.—21.632.$

PUERTO DEL ROSARIO

Edicto

Don Gonzalo Divar Bilbao, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puer-
to del Rosario,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 404/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Jerónimo Morales
de León y doña Juana Perdomo Perdomo, 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 septiembre
de 1999, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3517/0000/17/0404/93, 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.

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 4 de octubre 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.
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 3 de noviembre
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, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Solar al norte de la carretera del Sur,
y al poniente de la ciudad de Puerto del Rosario,
término del mismo nombre, situado dentro de la
parcela catastral número 33-62. Mide 122 metros
cuadrados. Linda: Al norte, en línea de 7 metros
80 centímetros, con la calle Nuestra Señora de la
Peña; al sur, en línea de igual medida con resto
de finca matriz; al naciente, en línea de 15 metros
70 centímetros, con don Dionisio Pérez Nolasco
y otros, y al poniente, en línea de igual medida
con don Carmelo Alonso Cabrera. Está distinguida
con el número 2 de la manzana G de la tercera
fase.

Inscrita al número 7.763, tomo 307, libro 70,
folio 121 de Puerto del Rosario.

Valor: 5.414.400 pesetas.

Dado en Puerto del Rosario a 10 de mayo de
1999.—El Juez, Gonzalo Divar Bilbao.—La Secre-
taria.—21.611.$

PUERTO DEL ROSARIO

Edicto

Don Gonzalo Divar Bilbao, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puer-
to del Rosario,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 19/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anó-
nima», contra doña Marina Domínguez Areitio (y
actual propietario don José Manuel León Estévez),
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 sep-
tiembre de 1999, a las nueve 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3517-0000-18-0029-98, 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 4 de octubre de 1999, a
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 3 de noviembre
de 1999, a las nueve 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.

Bien que se saca a subasta

Número doce.—Piso-vivienda identificado como
segundo-cinco, ubicado en parte de la planta segun-
da del edificio radicante en el casco urbano de Corra-
lejo, término municipal de La Oliva, en la isla de
Fuerteventura, con fachadas a las calles de Palangre
y Juan Sebastián Elcano. Ocupa una superficie útil
de 50 metros 45 decímetros cuadrados y construida
de 68 metros 16 decímetros cuadrados, distribuido
en varias habitaciones, dependencias y servicios.
Linda: Derecha, entrando, vivienda núme-
ro 4 de la misma planta; izquierda, vivienda señalada
con el número 7 de igual planta; fondo, calle Palan-
gre, y frente, pasillo de acceso.

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación
en los elementos comunes del edificio de 2,88
por 100.

Inscripción: Tomo 369, libro 96, folio 182, finca
número 10.320, inscripción segunda, del Registro
de la Propiedad número 1 de Puerto del Rosario.

Tipo de subasta: 7.950.000 pesetas.

Dado en Puerto del Rosario a 10 de mayo
de 1999.—El Juez, Gonzalo Divar Bilbao.—La Secre-
taria.—21.670.$

QUINTANAR DE LA ORDEN

Edicto

Don Javier Ángel Fernández Gallardo, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Quintanar
de la Orden,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 44/1988, se tramita procedimiento de familia,
divorcio de mutuo acuerdo, a instancias de María
Jesús Casarrubio García, contra don Juan Carlos
Guillén Asensi, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 26 de julio de 1999, a las diez treinta
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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4303-0000-33-44-88, 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.

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 27 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 27 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa-vivienda número 21 del bloque cuarto, en
esta población de Quintanar de la Orden, hoy deno-
minada calle Juan Ramón Jiménez, número 10. Es
vivienda de tipo C. Tiene una superficie cubierta
de 38 metros, descubierta de 28 metros, en total
66 metros todos cuadrados; su superficie construida
es de 91 metros 15 decímetros cuadrados y útil
de 76 metros 25 decímetros cuadrados. Se compone
de vestíbulo, escalera, comedor, cocina, ducha y
patio, en la planta baja y tres dormitorios en la
alta. Linda: Por la derecha, entrando, con la vivienda
número 22, hoy 12, de don Manuel Corrales;
izquierda, con la número 20, hoy número 8, de
don Tomás Mayenco; fondo, con la calle de servicio
sin nombre, y frente, con la calle de su situación.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Quintanar
de la Orden al tomo 1.113, libro 214, folio 41,
finca número 15.313.

Tasada a efectos de subasta en 6.000.000 de
pesetas.

Dado en Quintanar de la Orden a 28 de abril
de 1999.—El Juez, Javier Ángel Fernández Gallar-
do.—El Secretario.—21.641.

REQUENA

Edicto

Doña Reyes Barreno Nebot, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Requena,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, número 216/1998, a instancia de Ban-
caja, y acreedor posterior «La Caixa Popular, Co-
operativa de Crédito V.» representada por el Pro-
curador señor Navarro Tomás, contra don Francisco
Javier García Pardo Morales, doña María Agustina
Martí Fernández, en los que con esta misma fecha
se ha dictado providencia, acordando sacar a pública
subasta, por término de veinte días el bien que más
adelante se relaciona, subasta que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 23 de junio de
1999, a las doce horas, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción del bien subastado, sin
que se admitan posturas que no cubran dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo de la subasta, en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao


