
8360 Sábado 12 junio 1999 BOE núm. 140

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos
de su razón y de conformidad con lo solicitado
en el mismo, procédase a la venta en pública subasta,
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,
y términos de veinte días, en lote, de la finca per-
seguida, para cuyos actos, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, se señalan los
días 24 de septiembre, 25 de octubre y 25 de noviem-
bre, respectivamente, y todos ellos a las once horas,
entendiéndose que si alguno de ellos fuere feriado,
será celebrada la subasta el próximo día hábil, sir-
viendo de tipo para la primera subasta la cantidad
de 7.360.000 pesetas; para la segunda el 75 por
100 del tipo de la primera, y para la tercera, sin
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no
cubran los dos tercios del tipo, en cada caso.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”
y “Boletín Oficial del Estado”, haciéndose constar
que los licitadores deberán consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta por este Juz-
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que desde el anuncio hasta la celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, debiendo acompañarse, igualmente, el resguardo
acreditativo de haber realizado la consignación pre-
via a que anteriormente se hizo referencia; que no
se podrá ceder el remate a terceros en las referidas
subastas.

Hágase constar también en los edictos que se
libren; que los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado; que los licitadores deberán aceptar como bas-
tantes los títulos y no tendrán derecho a exigir nin-
gunos otros; así como que las cargas anteriores y
las preferentes al crédito del actor seguirán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Notifíquese la presente resolución a los deman-
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe-
ridos de notificación en legal forma, para el caso
de que resultare negativa la notificación personal.

Hágase entrega de los correspondientes despachos
a la parte demandante para cuidar de su diligenciado.

Bien objeto de subasta

Urbana: Número 2. Local comercial sito en planta
baja de edifico sito en Altea (Alicante), calle Pin-
tores, número 34, de policía, con acceso indepen-
diente desde la calle Pintores, y con una superficie
construida de unos 92 metros cuadrados, constando
de local y aseo con vestuario. Linda: Derecha,
entrando, señor Sánchez Escudero; izquierda,
zaguán y caja de escalera y finca número 1, y fondo,
parcela de la calle Almena, número 17, que se adju-
dica a don Miguel Ripoll. Tiene una cuota de 17
enteros 97 centésimas. Inscrita en el Registro de
de Gallosaz de Ensarria, en la Sección de Altea,
libro 175, tomo 801, finca 23.593.

Así lo manda y firma Su Señoría.—Doy fe.—El
Juez.—El Secretario.»

Y para cumplir lo acordado, expido el presente
edicto para su publiación, en Torrejón de Ardoz
a 17 de mayo de 1999.—La Secretaria, Reyes Calvo
Dombón.—24.364.$

VALLADOLID

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 276/1994, se siguen autos de eje-
cutivo otros títulos, a instancias de la Procuradora
doña María del Mar Abril Vega, en representación
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra «Bodegas Barrigón, Sociedad Anónima», don

Pablo Barrigón Tovar y doña María Ángeles Caba-
llero García, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar-
gadas a los demandados don Pablo Barrigón Tovar
y doña María de los Ángeles Caballero García:

1.er lote: Edificio sito en Morales de Toro, en
la calle de Toro, con una extensión superficial de
1.656 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de
la Propiedad de Toro, al tomo 1.472, folio 40 vuelto,
finca 7.004. Valorado, a efectos de subasta, en
3.456.000 pesetas.

2.o lote: Rústica en Cabezón de Pisuerga, al paraje
de Moratín, parcela 9, polígono 1, superficie 7,0880
hectáreas. Valorada, a efectos de subasta, en
7.024.000 pesetas.

3.er lote: Rústica en Cigales, al paraje del Botijar,
parcela 143, polígono 1, superficie 5,1873 hectáreas.
Valorada, a efectos de subasta, en 1.607.000 pesetas.

4.o lote: Rústica en Cigales, al paraje de Casa
Ne, Botijar, parcela 593, polígono 1, superficie
6,1975 hectáreas. Valorada, a efectos de subasta,
en 2.367.000 pesetas.

5.o lote: Rústica en Cigales, al paraje de Mon-
tecinos, parcela 268, polígono 4, superficie 15,8925.
Valorada, a efectos de subasta, en 5.922.000 pesetas.

6.o lote: Rústica en Cigales, al paraje de Besanas,
parcela 348, polígono 5, superficie 9,1125 hectáreas.
Según tasación pericial, la finca se encuentra en
el paraje de Cabañuelas. Valorada, a efectos de
subasta, en 5.523.000 pesetas.

7.o lote: Rústica en Cigales, al paraje de Ojuelo,
parcela 5.038, polígono 9, superficie 1,4575 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 1.289.000
pesetas.

8.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Sopeña,
parcela 5.066, polígono 11, superficie 1,2277 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 1.050.000
pesetas.

9.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Cedrero,
parcela 5.046, polígono 11, superficie 2,5722 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 1.000.000
de pesetas.

10.o lote: Rústica en Cigales, al paraje San Pedro,
parcela 5.003, polígono 14, superficie 6,0893 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 2.847.000
pesetas.

11.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Salvari,
parcela 5.135, polígono 15, superficie 1,1634 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 441.000
pesetas.

12.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Fuente,
parcela 5.276, polígono 15, superficie 1,3793 hec-
táreas. Según tasación pericial la finca se encuentra
en el paraje de Fuente Madero. Valorada, a efectos
de subasta, en 381.000 pesetas.

13.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Camino
Medina, parcela 5.053, polígono 17, superficie
1,7957 hectáreas. Según tasación pericial la finca
se encuentra en el paraje Camino del Medio. Valo-
rada, a efectos de subasta, en 1.074.000 pesetas.

14.o lote: Rústica en Cigales, al paraje de Trabaca,
parcela 5.150, polígono 17, superficie 1,3416 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 751.000
pesetas.

15.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Fuente,
parcela 5.082, polígono 18, superficie 1,3227 hec-
táreas. Según tasación pericial la finca se encuentra
en el paraje Fuente Amarga. Valorada, a efectos
de subasta, en 521.000 pesetas.

16.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Arroyal,
parcela 5.101, polígono 18, superficie 1,1715 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 450.000
pesetas.

17.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Cocero,
parcela 5.007, polígono 19, superficie 1,2686 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 523.000
pesetas.

18.o lote: Rústica en Cigales, al paraje El Rollo,
parcela 5.049, polígono 23, superficie 1,5087 hec-
táreas. Valorada, a efectos de subasta, en 596.000
pesetas.

19.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Dise-
minados, número 4, con referencia catastral
008400300 UM52 D0001 YY. Según tasación peri-

cial la finca se encuentra en el camino de Cigales
a Corcos, sin número. Valorada, a efectos de subasta,
en 6.465.000 pesetas.

20.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Dise-
minados, número 29, con referencia catastral
009400100 UM52 D0001 MY. Según tasación peri-
cial la finca se encuentra en el camino de Cigales
a Corcos, sin número. Valorada, a efectos de subasta,
en 19.884.000 pesetas.

21.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Majada,
número 26, con referencia catastral 8847533
UM5284 N0001 GL. Valorada, a efectos de subasta,
en 1.405.000 pesetas.

22.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Templo,
7, con referencia catastral 8847537 UM5284 N0001
TL. Según tasación pericial la finca se encuentra
en la calle Ronda de Majada, 32. Valorada, a efectos
de subasta, en 1.502.000 pesetas.

23.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Templo,
5, con referencia catastral 8847538 UM5284 N0001
FL. Según tasación pericial la finca se encuentra
en la calle Ronda de Majada, 34. Valorada, a efectos
de subasta, en 756.000 pesetas.

24.o lote: Urbana en Cigales, sita en calle Bodegas,
4, con referencia catastral 9048406 UM5294
N0001 MM. Valorada, a efectos de subasta, en
19.708.000 pesetas.

25.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Quiñoes,
parcela 5.169, polígono 21, superficie 0,7161 hec-
táreas. Valorada a efectos de subasta, en 555.000
pesetas.

26.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Fuentes,
parcela 5.039, polígono 26, superficie 1,6257 hec-
táreas. Valorada a efectos de subasta, en 669.000
pesetas.

27.o lote: Rústica en Cigales, al paraje Fuentes,
parcela 5.045, polígono 26, superficie 1,8449 hec-
táreas. Valorada a efectos de subasta, en 753.000
pesetas.

28.o lote: Cigales, calle Onésimo Redondo, 3, refe-
rencia catastral 894602 UM 5284 N0001 AL. Valo-
rada, a efectos de subasta, en 19.745.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Angustias, números
40 y 44, 2.a planta, nuevo edificio de los Juzgados
el día 12 de julio de 1999, a las nueve horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el indicado en
cada lote, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, institucional 5.579
número de cuenta 4619000017027694, el 20 por
100 del tipo de remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber consignado
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma
establecida en el apartado anterior.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Respecto de los lotes 2 al 28 inclusive
se hace constar que salen a subasta sin suplir, pre-
viamente, la falta de los títulos de propiedad, y sin
que se haya llevado a cabo la anotación de embargo
de los mismos en el Registro de la Propiedad, habida
cuenta que no consta en autos acreditada la titu-
laridad y que según manifestación de la ejecutante
los bienes no están inscritos en el Registro de la
Propiedad.
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Dichos lotes salen a subasta conforme a lo dis-
puesto en el artículo 1.497 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, debiendo el rematante cumplir lo
prevenido en la regla 5.a del artículo 140 del Regla-
mento Hipotecario.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogdo en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Novena.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 6 de septiembre de 1999, a las nueve
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 1 de octubre de 1999, también
a las nueve horas, rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Décima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo en
el domicilio señalado, conforme a los artículos 262
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Undécima.—Si por causa de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten-
derá señalada su celebración para el día hábil inme-
diato y a la misma hora y en idéntico lugar.

Dado en Valladolid a 8 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—24.478.$

VILLARREAL

Edicto

Don Manuel Guillermo Altava Lavall, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Villarreal y su partido,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 318/1998, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
Lía Peña Gea, contra don Agustín Martínez Navarro
y doña Carmen García Carrasco, he acordado sacar
a la venta en pública subasta la finca hipotecada,
por primera vez, el día 14 de julio de 1999; por
segunda, el día 14 de septiembre de 1999, y por
tercera, el día 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera, también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-

tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados, se entenderán notificados a los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Bien objeto de subasta

Vivienda situada en la segunda planta alta del
edificio que se dirá; forma parte del portal 12, situa-
do en la calle José Nebot, a la derecha de dicho
portal, por donde tiene su acceso a través del zaguán
y escaleras comunes de dicho grupo. Tipo B. Con
una superficie útil de 75,22 metros cuadrados, y
construida de 89,60 metros cuadrados. Distribuida
interiormente. Linda: Al frente, calle José Nebot;
derecha, viviendas de la izquierda y derecha del
portal 1; izquierda, escalera, patio de luces y vivienda
de la izquierda de la misma planta y portal, y espal-
das, patio de luces central y, en parte, vivienda de
la izquierda del portal 2, situado en la calle Alma-
zora. Tiene una cuota del 1 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarreal
número 1 al tomo 1.373, libro 955, folio 143, finca
48.049, inscripción octava.

Valorada, a efectos de subasta, en 6.522.000 pese-
tas.

Dado en Villarreal a 22 de abril de 1999.—El
Juez, Manuel Guillermo Altava Lavall.—El Secre-
tario judicial.—24.463.$

YECLA

Edicto

Don Pedro Julio Soler Soriano, Secretario de la
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia, en comisión de apoyo,
en el Juzgado de Primera Instancia de Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 130/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Marín Martínez Gil (y esp. artículo 144 del
Reglamento Hipotecario) y otro, 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 28 de julio de 1999,
a las doce 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», 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 29 de septiembre de 1999,
a las doce 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 doce 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.
Haciéndose saber a los demandados que en tercera
subasta, caso de que la puja ofrecida no superara
el tipo de base que sirvió para la segunda, se le
concede a este el plazo de nueve días hábiles, a
contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que pueda liberar el bien,
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndole que
de no hacelo en dicho término se aprobará el remate
por la cantidad ofrecida.

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.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subastas a los deudores, y para el caso de que no
pudiera llevarse a efecto sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Cuatro. En Yecla y su calle de Cura
Ibáñez, 37, vivienda en primera planta alta, tipo
A), al frente, mirada desde la calle de su situación,
en construcción, se compone de diferentes depar-
tamentos y servicos con una superficie construida
de 111 metros 21 decímetros cuadrados, con facha-
da a la calle de Cura Ibáñez, a la que tiene voladizo.
Linda, mirada desde la calle de Cura Ibáñez: Dere-
cha, calle de Literato Azorín, la vivienda de la misma
planta letra A), hueco de escalera y ascensor de
subida a las plantas superiores; izquierda, don Pedro
Martínez, don José Rovira y don Francisco Muñoz
y el mismo hueco de escalera y ascensor y patio
de luces común, al uso del suelo del cual tiene
derecho en común con la vivienda de la misma
planta, tipo A), y espalda, dicha vivienda tipo A,
hueco de escalera y patio de luces. Le corresponde
una cuota de participación en relación con el valor
total del edificio de 6 enteros 10 centésimas por
100. Inscripción: Al folio 140 vuelto del tomo 1.735
del archivo, libro 989 de Yecla, finca número 25.494
del Registro de la Propiedad de Yecla. Valoración:
7.040.000 pesetas.

Dado en Yecla a 22 de marzo de 1999.—El
Juez.—El Secretario, Pedro Julio Soler Soria-
no.—24.468.$

JUZGADOS DE LO SOCIAL

MADRID

Edicto

Doña María Magdalena Hernández-Gil Mancha,
Secretaria del Juzgado de lo Social número 15
de Madrid,

Por el presente edicto dimanante del procedimien-
to, autos número D-142/1996, ejecución núme-
ro 104/1996, iniciado a instancia de don Francisco
Andreu Mateos y otros, contra «Información y Pren-
sa, Sociedad Anónima», y otros, hace constar que


