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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 30 de septiembre de 1999,
a las nueve quince 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 29 de octubre
de 1999, a las nueve quince 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca sita en Oviedo, avenida de Torrelavega,
número 3. Solar de 226 metros 62 decímetros cua-
drados, en el barrio de la Tenderina, arrabal de
esta capital, que linda: Por su frente, o sur, con
calle en proyecto; izquierda, entrando u oeste, finca
de don Rogelio García Muiña, y con el laboratorio
municipal; derecha o este, con finca de don Calixto
Riestra Mieer, y por el fondo, al norte, con el resto
de la finca de don Rogelio García Muiña. Sobre
mentado solar en la actualidad se encuentra cons-
truida una casa con la planta baja destinada a locales
comerciales y las cinco restantes a viviendas. La
construcción será: Cimientos de mampostería semi-
hidráulicos, muros de fábrica de ladrillo, forjados
antárquicos, cubierta de teja planta, pavimentos e
instalaciones correspondientes a su categoría. El
total de plantas a construirse la de seis y la superficie
total construida de 1.118 metros cuadrados, siendo
el número de viviendas de 12, de segunda categoría,
tipos C y D y el de locales de negocio dos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 4 de Oviedo al libro 2.193, folio 131 vuelto,
finca número 15.396.

Arrendamientos. Arrendados todos los pisos o
departamentos de los que se compone el edificio,
excepto uno a diferentes personas.

Tipo de subasta: 33.668.000 pesetas.

Dado en Oviedo a 20 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Ángel Ferreras Menéndez.—25.414.$

POLA DE SIERO

Edicto

Doña Rocío González Boñar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Pola de Siero
(Siero),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 46/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Finanzia Banco de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Alberto Sánchez
Panero y doña Luzdivina Riestra Pañeda, 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
14 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3387000017004698,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 14 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 16 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.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana. Casa de piso alto y bajo señalado con
el número 8 (hoy número 10), de la calle del Cónsul,
cuenta con una superficie de 96 metros cuadrados.
Linda: A la derecha, entrando, con herederos de
don Ángel Villa; izquierda, dichos herederos de don
Ángel Villa; frente, calle del Cónsul, y fondo, «Huer-
to Detrás de Casa», según consta en el Registro
de la Propiedad de Siero, al tomo 173, libro 143,
folio 197, finca número 22.590.

Precio del avalúo: 11.568.000 pesetas.
Rústica. Finca a labro llamada «Huerta Detrás

de Casa», sita en términos de La Caleya, tiene una
superficie aproximada de 6 áreas (600 metros cua-
drados).

Precio del avalúo: 3.000.000 de pesetas.

Dado en Pola de Siero (Siero) a 27 de mayo
de 1999.—La Juez, Rocío González Boñar.—El
Secretario.—25.372.$

PONFERRADA

Edicto

Don Alejandro Familiar Martín, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 62/1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», contra don Raimundo Trincado Nie-
to y doña María Isabel Salvi García, 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 28 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
2148/0000/18/0062/96, una cantidad 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 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, pudiendo
mejorarse la postura una vez abierto el sobre.

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 28 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 29 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda de la planta quinta, letra B, situada a
la izquierda subiendo por las escaleras, finca número
17 del edificio en Ponferrada, en la avenida de Espa-
ña, 33, que hace esquina a la calle Marcelo Macías.
Dicha vivienda tiene una superficie útil de 140,67
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Ponferrada número 1, al folio 138 del
libro 279 del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo
1.214 del archivo, finca registral número 31.352.

Tipo de subasta: 15.258.879 pesetas.

Dado en Ponferrada a 1 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, Alejandro Familiar Martín.—El
Secretario.—25.363. $

REUS

Edicto

Don José Miguel Latorre Cusido, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Reus,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
331/1985, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Máximo Antonio Monasterio
Falcón, contra don Franj Hofmann, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por término de veinte días, el bien que luego se
dirán. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día las horas, con las prevenciones siguientes:


