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habitaciones, y en el que existe un pequeño cober-
tizo, en esta ciudad, calle San Cucufate, 87. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró,
al tomo 2.897, libro 10 de Mataró, folio 27, finca
número 483, inscripción primera.

Dado en Mataró a 25 de mayo de 1999.—El Secre-
tario judicial.—24.278.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña María Paz Redondo Sacristán, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Molina
de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 380/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «BNP España, Sociedad Anó-
nima», contra don Alfonso Palazón Ferrer, doña
Eugenia Pastor Ramos, 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 12 de julio de 1999, a las
once 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 3074, 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.

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 6 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 1 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Quinta.—Sirva el presente de notificación a la parte
demandada del señalamiento acordado para el caso
de que no pueda practicarse la notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Número 9, vivienda E, en primera planta
alta, segunda escalera, de 126 metros 30 decímetros
cuadrados de superficie construida y 110 metros
49 decímetros cuadrados de útil, compuesto de ves-
tíbulo, dos terrazas, estar-comedor, cocina, cuatro
dormitorios, baño y aseo. Linda: Entrando izquierda,
vivienda K de esta planta y escalera; derecha, patio

de luces número 2, viviendas G y H de esta planta,
por fuera, escalera y patio de luces número 5; espal-
da, calle de nueva creación, sin nombre, y frente,
patio de luces número 2, descansillo y hueco de
escalera segunda.

Inscripción: Inscrita al tomo 710, libro 77, fo-
lio 116, finca 9.282.

Tasada, a efectos de primera subasta, por valor
de 7.200.000 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 3 de mayo de
1999.—La Juez, María Paz Redondo Sacristán.—El
Secretario.—24.398.$

MONFORTE DE LEMOS

Edicto

Doña Blanca Isabel Subiñas Castro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Monforte
de Lemos (Lugo),

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 208/1997, se tramitan autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, con código de identificación fiscal
G-58899998, domiciliada en Diagonal, 621-629
Barcelona, frente a don Manuel López Romanos,
con documento nacional de identidad número
34.247.531, domiciliado en Cruces, 20, Monforte
de Lemos, y doña María del Carmen Martínez
Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 34.248.292, domiciliada en Cruces, 20,
Monforte de Lemos, en cuyos autos se ha acordado
la venta en pública subasta, por primera, segunda
y tercera consecutivas, del bien hipotecado que se
reseñará, habiéndose señalado para la celebración
de la primera subasta el día 15 de julio de 1999,
a las trece horas; para la segunda el día 15 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, y para la tercera
el día 15 de octubre de 1999, a las trece horas
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100
de la primera. La tercera se celebrará sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de la cantidad de tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, núme-
ro 2308, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», haciéndose constar necesariamente el núme-
ro y el año del procedimiento de la subasta en la
que se desea participar, no aceptándose dinero o
cheques en el Juzgado.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resultare negativa.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualesquiera de las

subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

Séptima.—Podrán hacerse posturas a calidad de
ceder el remate a un tercero. El que ejercite esta
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele-
brado la subasta, con asistencia del cesionario, quien
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea-
mente al pago del resto del precio del remate.

Octava.—El presente edicto deja sin efecto el publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
número 74, de fecha 3 de abril de 1999.

Bien a subastar

Barredo, a prado, de unas 42 áreas 17 centiáreas.
Linda: Norte, camino público y terreno cuyo dueño
se desconoce; sur, camino; este, don José Iglesias,
y oeste, doña Rosa López Vázquez. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Monforte de Lemos
al tomo 653, libro 249, folio 184, finca núme-
ro 15.063-N, inscripción tercera.

Sobre la finca anteriormente descrita está cons-
truida una vivienda unifamiliar compuesta de semi-
sótano de unos 143 metros cuadrados, una planta
baja de unos 159 metros cuadrados y una planta
bajo cubierta de unos 104 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 15.802.000 pesetas.

Dado en Monforte de Lemos a 16 de abril
de 1999.—La Juez, Blanca Isabel Subiñas Castro.—El
Secretario.—24.442.$

MONTORO

Edicto

Don Rafael García Salazar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Montoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 21/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don Benito Rodríguez Romero, doña
Ana María Girón Blanco, don José María Rodríguez
Romero y doña Bárbara Vallejo Delgado, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
9 de septiembre de 1999, a las once 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 UNICAJA, número
2103 0817 76 0001278, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de octubre de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo el señalado para
la primera subasta, rebajado en un 20 por 100,
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 5 de noviembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
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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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Casa marcada con el número 2, de la calle Horno
Navarro, de Bujalance, con extensión de 48,75
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Bujalance al libro 256, folio 30, fin-
ca 8.909, valorada en la suma de 3.210.000 pesetas.

Casa marcada con el número 18, de la calle Herra-
dura, con extensión de 21 metros cuadrados, de
Bujalance, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Bujalance al libro 206, folio 97, finca núme-
ro 2.695, valorada en la suma de 7.690.000 pesetas.

Dado en Montoro a 17 de mayo de 1999.—El
Juez, Rafael García Salazar.—La Secretaria.—24.358.$

MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María del Rosario Domínguez Romero, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Morón de la Frontera y su partido judicial,

Hago público: Que en este Juzgado, con el número
70/1996, se sustancian autos de menor cuantía, en
cuya pieza separada de ejecución provisional de sen-
tencia apelada, seguidos a instancia de «Cardona
Hermanos, Sociedad Anónima», representada por
el Procurador señor Albarreal López, contra don
Juan Muñoz Linares, la entidad «Linares y Gordillo,
Sociedad Limitada», representada por el Procurador
señor Gómez Ulecia, y contra don Francisco Rodrí-
guez Gordillo, sobre reclamación de 52.568.913
pesetas de principal, más los intereses legales deven-
gados desde la fecha del emplazamiento hasta su
total pago, en cuyos autos se acordó sacar a pública
subasta, con intervalo de veinte días, los bienes que
luego se dirán, cuyas subastas se celebrarán a las
diez horas de los días que seguidamente se indican:

Primera subasta el día 27 de julio de 1999, por
el tipo respectivo de tasación.

Segunda subasta el día 27 de septiembre de 1999,
con la rebaja del 25 por 100.

Tercera subasta el día 27 de octubre de 1999,
sin sujeción a tipo.

Las referidas subasta se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado y bajo 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3985/0000/15/0070/96, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
consta el número 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 su 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.

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.

Para el caso de no poderse notificar los seña-
lamientos a los demandados, sirva el presente de
notificación en forma.

Bienes objeto de subasta y su valor

1. Urbana.—Nave con acceso directo por la calle
Juan Lérida, donde le corresponde el número 4
de gobierno, del polígono «Nacoisa», término de
La Rinconada, denominado «Majaloba», «Lebrini-
lla» y «Comandadores». Su estructura es de hierro
y la cubierta a base de cerchas de hierros y uralita.
Ocupa una superficie de 218 metros 40 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Sevilla, en su inscripción primera, finca
5.138, al folio 34, tomo 85, libro 85 de La Rin-
conada.

Valor de tasación: 8.736.000 pesetas.
2. Rústica.—Parcela de tierra calma en secano,

perteneciente a la Besana de Durán, parte de la
hacienda del mismo nombre, término de Morón
de la Frontera; con una superficie de 3 áreas 62
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Morón de la Frontera, finca número 12.879,
folio 75, del tomo 1.346 del archivo, libro 362,
de la sección tercera.

Valor de tasación: 724.000 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 22 de marzo
de 1999.—La Juez, María del Rosario Domínguez
Romero.—La Secretaria.—24.450.$

MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Don Javier Rodríguez Moral, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número 1 de Morón de la
Frontera y su partido,

Hace saber: Que con el número 7/1997, se tra-
mitan autos de procedimiento judicial sumario, pro-
movidos al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 131, en nombre y representación de «Banco Hipo-
tecario de España, Sociedad Anónima», contra los
bienes hipotecados por doña Rosario Domínguez
Ucero y don Francisco Serrabona Martínez, que
después se reseñarán, para hacer efectiva la cantidad
de 3.819.489 pesetas de principal, 4.725.239 pesetas
de intereses vencidos y no satisfechos y 5.012.857
pesetas de intereses de demoras, más la suma de
4.067.275 pesetas más calculadas para intereses,
costas y gastos, en cuyo procedimiento se ha acor-
dado sacar a primera y pública subasta, por término
de veinte días los bienes de referencia, por el tipo
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
que es el de 7.680.000 pesetas, bajo las siguientes
condiciones de la subasta:

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 12 de
julio de 1999, a las once horas.

Segunda.—Para tomar parte en la misma, todos
los postores deberán consignar previamente en la
Mesa de este Juzgado o en el establecimiento público
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Servirá de tipo para la misma el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Cuarta.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se señala para el remate de
la segunda, por otro término de veinte días, el día
8 de septiembre próximo, a las once horas, también
en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo.

Quinta.—Y para el supuesto de que no hubiera
postores en la segunda, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, también por término de
veinte días y sin sujeción a tipo, el día 6 de octubre,

a las once horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado y con las mismas condiciones establecidas
en la regla 8.a

Sexta.—En la tercera o ulteriores subastas que,
en su caso, puedan celebrarse el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda, y las posturas podrán hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Que 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 Secretaría de este Juzgado, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Octava.—Que la subasta se celebrará conforme
a lo dispuesto en las reglas 10.a y siguientes del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, sirviendo el pre-
sente de notificación a los deudores a efectos de
la regla 7.a de dicho precepto.

Novena.—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.

Décima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a la deudora para el caso de no poder llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Finca objeto de subasta

Casa-habitación sita en Morón de la Frontera,
próxima a la avenida de la Asunción, de la que
dista 72,10 metros, y hoy señalada con el núme-
ro 18 de la calle A. Hernández Pastorino. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera a nombre de doña Rosario Domín-
guez Ucero y su esposo, al folio 170 del tomo 1.501
del archivo y 314 de la Sección Tercera, finca núme-
ro 10.343 (hoy 12.704), inscripción tercera,
tomo 1.373-21. La citada finca ha sido tasada a
efecto de subasta en la suma de 7.680.000 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 17 de mayo
de 1999.—El Juez, Javier Rodríguez Moral.—El
Secretario.—24.093.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: que en dicho Juzgado y con el número
332/1995, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra don Vicente Muñoz Jara e «Ines-
po, Sociedad Anónima» (acreedor posterior), 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 14 de julio 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, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 3084, 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


