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de 500.000 pesetas cada uno, a fin de que el posible
tenedor del título pueda comparecer dentro del plazo
de treinta días en este expediente, bajo apercibi-
miento de que si no lo verifica le parará perjuicio
a que en derecho haya lugar.

Dado en Paterna a 7 de octubre de 1998.—La
Secretaria.—24.888.$

POLA DE LENA

Edicto

Don Luis Rivera Artieda, Juez de Primera Instancia
número 1 de Lena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, contra don Secundino Mallada Hevia y doña
Margarita Bernardo González, 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 22 de septiembre 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 cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3325000018002899, 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 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 20 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 17 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.

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

Cocheras que forman parte del edificio señalado
con los números 5 y 7, de la calle Monte Ablanedo,
de Pola de Lena:

1. Predio 2. Cochera número 2. Finca número
41.329, valorado en 1.705.000 pesetas.

2. Predio 13. Cochera número 13. Finca núme-
ro 41.340, valorada en 1.870.000 pesetas.

3. Predio 15. Cochera número 15. Finca núme-
ro 41.342, valorada en 1.870.000 pesetas.

4. Predio 18. Cochera número 18. Finca núme-
ro 41.345, valorada en 1.870.000 pesetas.

5. Predio 21. Cochera número 21. Finca núme-
ro 42.348, valorada en 1.815.000 pesetas.

6. Predio 22. Cochera número 22. Finca núme-
ro 41.349, valorada en 2.115.000 pesetas.

7. Predio 26. Cochera número 26. Finca núme-
ro 41.353, valorada en 1.700.000 pesetas.

8. Predio 27. Cochera número 27. Finca núme-
ro 41.354, valorada en 1.890.000 pesetas.

9. Predio 28. Cochera número 28. Finca núme-
ro 41.355, valorada en 1.700.000 pesetas.

10. Predio 29. Cochera número 29. Finca núme-
ro 41.356, valorada en 1.705.000 pesetas.

11. Predio 30. Cochera número 30. Finca núme-
ro 41.357, valorada en 1.935.000 pesetas.

Dado en Pola Lena a 4 de mayo de 1999.—El
Juez, Luis Rivera Artieda.—La Secretaria.—25.198.$

POLA DE LENA

Edicto

Don Luis Llanes Garrido, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Lena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 105/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con-
tra don Faustino Suárez Alonso y doña María del
Mar Martínez Aller, 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 22 de julio 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 3327-0000-17-010593, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la priemra subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 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 26 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a los demandados don Faustino Suárez Alonso y
doña María del Mar Martínez Aller, en ignorado
paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Casa de plantas baja y alta, en el pueblo de Puebla
de Lillo al sitio de Bajo Villar, con cuadras, pajar,
cocina de horno y antojana o corral, de una super-
ficie de 215 metros cuadrados aproximadamente.
Linda: Frente, con carretera y cuadra; derecha,
entrando, con cuadra y calleja del Mercado; izquier-
da, doña María Antonia Alonso Rodríguez, y fondo,
con río Silvan. Valorada en 10.128.898 pesetas.

La finca no está inscrita en el Registro de la
Propiedad correspondiente. Los títulos de propiedad
de la misma no se han presentado en el Juzgado
ni se ha suplido su falta.

Dado en Pola de Lena a 19 de mayo de 1999.—El
Juez, Luis Llanes Garrido.—El Secretario.—25.154.$

PONFERRADA

Edicto

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de «Excavaciones Baranda,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Tadeo Morán Fernández Fernández, contra
doña Rosa María González Astorgano y «Alber-
genia, Sociedad Anónima», representadas por la Pro-
curadora doña María Encina Fra García, sobre recla-
mación de 10.613.130 pesetas, de principal, más
otras 2.500.000 pesetas, calculadas para intereses,
gastos y costas, 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 20 de julio 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 214300015008896,
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.

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 21 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 21 de octubre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee


