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Los autos y la certificación registral están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, y los licitadores
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que
puedan exigir otros títulos.
Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 21 de diciembre de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la primera
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 100
del de la primera.
Sexta.—En caso de resultar desierta dicha subasta
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo, el día 20
de enero del 2000, a las diez horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
Séptima.—Se hace extensivo el presente edicto
para que sirva de notificación a la parte ejecutada,
caso de no ser hallada en el domicilio que consta
en la escritura.
Y para general conocimiento se expide el presente
en La Bisbal a 22 de julio de 1999.—La Secretaria,
María Jesús Macías Blanco.—35.292.
$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Edicto
Doña Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez, en sustitución del Juzgado de Primera Instancia número
11 de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 131/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Argentaria, Caja Postal y
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra don Felipe Santana Domínguez, doña
María Dolores Hernández Ramos y «Felipe Santana
Domínguez, Sociedad Limitada», 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 6 de octubre 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 Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 35440000180131/99,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo del valor del bien 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 en
el Juzgado.
Tercera.—Podrán participar en 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 Secretaría 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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 de noviembre de 1999,
a las diez 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 diciembre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
Bien que se saca a subasta
Casa terrera o de planta baja, en la calle Caracas,
por donde está señalada con el número 14 de gobierno, que mide 7 metros de anchura por su frente
y espalda y 21 metros de fondo, o sea, 147 metros
cuadrados, y linda: Al poniente o frente, con la
calle Caracas; al naciente o espalda, con casa de
don José Rodríguez Moreno; al sur o derecha,
entrando, con solar de don Manuel Rodríguez y
casas de don Florencio Rodríguez Crespo y don
José Rodríguez, y al norte o izquierda, con casa
de don Juan Ojeda y dos solares que fueron de
don Manuel Delgado Figueroa. Consta esta finca
de dos viviendas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Las Palmas de Gran Canaria al folio 31, libro 437
de la sección tercera, tomo 2.333, finca número 42.044, antes 375, e inscripción novena.
Tipo de subasta: 27.540.000 pesetas.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de
julio de 1999.—La Magistrada-Juez, Pilar Luengo
Puerta.—El Secretario.—35.275.
$

LLEIDA
Edicto
Doña Tomasa Hernández Martín, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 62/1999, se tramita procedimiento de declarativo
menor cuantía a instancias de «Inversiones Financieras Internacionales, Sociedad Limitada», contra
doña María Dolores Prunera Bellmunt, sobre declaración de menor cuantía, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y por el 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 noviembre 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 Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2200-0000-15-062-99, 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 admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 3 de diciembre 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 10 de enero
de 2000, 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
Urbana número 5, vivienda piso segundo, tipo
B, de la casa de Lleida, barrio del Secà de Sant
Pere, calle de La Creu, chaflán con la avenida de
la Llibertat, de superficie construida 70,58 metros
cuadrados y útil de 58,63 metros cuadrados. Compuesta de comedor-estar, cocina, galería, baño, aseo
y tres dormitorios. Limita: Delante, caja de escalera
y vivienda puerta 1.a; derecha, avenida Secà de Sant
Pere; izquierda, patio de luces, y detrás, don Francisco Pajares y don Antonio Martín. Coeficiente
14,484 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Lleida, tomo 1.848, libro 1.069,
hoja 12 y finca número 33.321.
Tipo de tasación: 5.611.110 pesetas.
Dado en Lleida a 5 de julio de 1999.—La Secretaria judicial, Tomasa Hernández Martín.—35.215.
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MADRID
Edicto
Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 49 de
Madrid y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 247/1994, se siguen autos de ejecutivo otros títulos, a instancias del Procurador don
Jesús Iglesias Pérez, en representación de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don
Fernando Miura Rodríguez, doña Rosa María Ochovo García e ignorados herederos del señor Miura
Crespo y señora Rodríguez Navarro, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, la
siguiente finca embargada a los demandados, siendo
la finca de la siguiente descripción:
Vivienda en el piso décimo, C, escalera central,
de la calle Castrillo de Aza, número 13, en Santa
Eugenia (Madrid). Finca registral número 69.719,
hoy 177, propiedad de don Fernando Miura Rodríguez, en una sexta parte indivisa en nuda propiedad
y dos sextas partes indivisas en pleno dominio, y
de doña María Dolores Rodríguez Navarro en una
mitad indivisa en pleno dominio.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, el día 21 de octubre
de 1999, a las trece cinco horas, con arreglo a las
siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate será de 14.500.000
pesetas, 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 consignaciones de este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
sucursal de la plaza de la Basílica, cuenta expediente
número 2543000017024794, el 25 por 100 del tipo
del 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,
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junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Cuarta.—Podrá hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero, sólo por parte del ejecutante.
Quinta.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.
Sexta.—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.
Séptima.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.
Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Novena.—Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el 18 de noviembre de 1999, a las trece
cinco 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
sujeción a tipo, el día 16 de diciembre de 1999,
también a las trece horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.
En el caso de que resultara negativa la notificación
de las subastas a los demandados propietarios del
bien a subastar, se les tendrán notificados con el
edicto en el que se publiquen las mismas.
Para el caso de ser inhábil el día señalado se
entiende señalado para el siguiente hábil.
Dado en Madrid a 21 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Laura Pedrosa Preciado.—35.299.
$
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Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
parters del tipo de subasta respectivo.
Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas los licitadores deberán consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda.
Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las certificaciones registrales, obrantes en autos, de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de satisfacerlos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y será de aplicación la Ley 10/1992, de
30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 5 de
mayo).
Octava.—Si por causa de fuerza mayor no pudiera
tener lugar la celebración del remate, en cualquiera
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo
tendrá lugar al día siguiente hábil aquél en que se
produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo
subsistentes el resto de las condiciones de su celebración.
Bien objeto de subasta
Urbana. Local o tienda número 2 de la casa
en Madrid, calle Goya, número 27. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid al
tomo 2.508, folio 121, finca 90.609.
Y para su publicación, expido el presente en
Madrid a 22 de junio de 1999.—El Magistrado-Juez,
César Rubio Marzo.—El Secretario.—35.278.

Edicto
Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo-otros títulos bajo el número
1.839/1981, a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don Jesús Yanes
Mercante, don Alejandro Arroyo Díaz Merry y doña
Carmen García Bosque S. José, en los cuales se
ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las
siguientes condiciones:
Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 6 de
octubre de 1999, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
59.000.000 de pesetas, debiendo acreditar quien
desee tomar parte en las subastas haber ingresado,
previamente, en la cuenta correspondiente que al
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», en forma legal.
Segunda.—Para el supuesto de que resultare desierta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 3 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.
Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 2
de diciembre de 1999, a las doce horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana 30. Piso sexto izquierdo, según se sube
por la escalera, de la torre I, de la finca edificio
«Pyomar», con entradas por la avenida de Pío XII,
y por la calle Caídos de la División Azul, a través
de unos pasos que circulan por los laterales del
edificio; tiene una superficie aproximada de 95,56
metros cuadrados. Finca número 491, libro 10,
tomo 750, folio 154 del Registro de la Propiedad
número 7 de Madrid.
Valor de tasación: 35.000.000 de pesetas.
Dado en Málaga a 8 de junio de 1999.—El Magistrado-Juez, Juan Francisco Guerra Mora.—El Secretario.—35.236.
$
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MATARÓ
MÁLAGA
Edicto

MADRID

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 18 de noviembre de 1999,
a las doce 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 17 de diciembre
de 1999, a las doce 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.
Y sirviendo la publicación del presente de notificación del señalamiento de subasta.

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Málaga,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 234/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Luis Américo, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Javier Mayor
Echeverría y Sindra, 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 19 de octubre de 1999, a
las doce 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 2961 17 0000 023495,
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 admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir 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 examinados, entendiéndose que todo licitador acepta

Edicto
En virtud de lo acordado en autos sobre procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de los de
Mataró, con el número 128/1998-V por demanda
del Procurador don Francesc Mestres Coll, en nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra doña Natalia García
Solé y don Stéfano Aldighieri, en ejecución de escritura de préstamo hipotecario otorgada en Mataró,
en fecha 18 de marzo de 1994 ante el Notario
don Francisco Javier Hernández Alonso, con el
número 913 de su Protocolo, se hace saber por
medio del presente que se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta la finca hipotecada que se dirá, por término de veinte días, señalándose para el acto de remate el día 15 de octubre
de 1999, a las once horas, en este Juzgado, sito
en plaza Tomás y Valiente, bajo las siguientes condiciones:
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 esta Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 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; que servirá de
tipo para la subasta el pactado en la escritura de
constitución de hipoteca que se dirá, no admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho tipo,
ni postor que no haya depositado, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100
del aquél, quedando eximido de este depósito el
actor y que el remate podrá hacerse en calidad de
ceder el remate a un tercero.

