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Juzgado, el día 10 de enero de 2000, a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

TOMELLOSO

TORRELAVEGA

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 4119000180003698,
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 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 cuarta 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.

Edicto

Edicto

Doña Pilar Sánchez Alarcón, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Tomelloso,

Doña Inés García Rebolledo, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Torrelavega,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 196/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural de Ciudad Real,
contra don Andrés Tinajo del Olmo y doña Francisca López López, 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 17 de noviembre de 1999, a las diez treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 385/1998, se tramita juicio especial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don José Antonio Calderón Saiz, en
reclamación de 5.089.197 pesetas, 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 10 de noviembre
de 1999, a las diez 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1409000018019698, 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 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 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.

Primera.—Que no se admitirán posturas inferiores
a los respectivos tipos de 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 3887/0000/18/00385/1998, 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.—Que podrán participar con la calidad
de ceder el remate a terceros.
Cuarta.—En 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.—Que los autos están de manifiesto en la
Secretaría, y la certificación del Registro de la Propiedad, a la que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación;
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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 10 de febrero de 2000, 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 10 de marzo
de 2000, 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.
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
Urbana.—Número 305. Piso vivienda tipo A,
letra C, en planta segunda, del bloque número 10
del edificio número 2 del complejo urbano «Puerta
Este», sexta fase, sobre una parte de la parcela que
constituye la manzana M-3 del sector 22, del plan
parcial número 1 del polígono «Aeropuerto», de esta
ciudad. Tiene su frente al vestíbulo de su planta,
por el que tiene su acceso, escalera y ascensores,
y linda: Por la derecha, entrando, con caja de ascensores, fachada del bloque a zona libre del complejo
y piso letra C de la misma planta del bloque 11;
por la izquierda, con piso letra B de su planta y
fachada del bloque a elementos comunes del complejo, y por su fondo, zona de acceso al bloque 11.
Está convenientemente distribuido para vivienda. Su
superficie construida es de 104 metros 45 decímetros cuadrados, y la útil de 84 metros 63 decímetros
cuadrados. Su cuota en el bloque es de 5,73 por
100, y en el complejo de 0,26 por 100. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad del distrito número 4
de Sevilla al folio 153 del tomo 2.433, libro 170,
finca registral número 8.585, inscripción primera,
e igualmente figura inscrita la hipoteca que da lugar
a esta demanda, inscripción tercera en el mismo
tomo, libro y folio reseñado. El domicilio de la citada
finca es polígono «Aeropuerto», complejo urbano,
puerta este, edificio número 2, bloque 10, segundo C, de Sevilla, calle Cueva de la Pileta, número 10.
Tipo de subasta: 6.642.000 pesetas.
Dado en Sevilla a 5 de julio de 1999.—La Magistrada-Juez, Aurora María Fernández García.—El
Secretario.—35.255.
$

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 17 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 17 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.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 10 de diciembre de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta.
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 por 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, exceptuándose los sábados.
Asimismo, que el presente edicto sirva de notificación al deudor para el caso de que resulte negativa la que se intente en forma personal.

Bien que se saca a subasta
Casa en Tomelloso, calle Alegría, 39; con superficie de 126,5 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tomelloso, al tomo 2.310,
libro 326, folio 68, finca 22.114, inscripción tercera.
Tipo de subasta: 6.400.000 pesetas.
Dado en Tomelloso a 23 de junio de 1999.—La
Juez, Pilar Sánchez Alarcón.—El Secretario.—35.252.
$

Bien que se saca a subasta
Urbana. Una casa compuesta de plantas baja
y alta, con desván, en casco y término de Cabezón
de la Sal, barrio de La Pesa, sitio de Cuartel de
San Roque, en la calle Río Rey, donde está señalada
con el número 8, antes 10, de gobierno. Mide 109
metros cuadrados. Linda: Sur, por donde tiene su
frente y al norte o fondo, calle pública; oeste o
izquierda, entrando, cuadra de don Ángel Miera
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Herreros, y este o derecha, herederos de don Miguel
Valle.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Torrelavega al tomo 739, libro 121, folio 37,
finca número17.185.
Valor: 11.151.000 pesetas.
Dado en Torrelavega a 12 de julio de 1999.—La
Secretaria, Inés García Rebolledo.—35.310.
$

TOTANA
Edicto
Doña María José Cañizares Castellanos, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Totana (Murcia),
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 164/1998, se tramita procedimiento de juicio
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de Banco Popular Española, contra «Foresfruit Spania, Sociedad Limitada», y don Ginés
Vivancos Navarro, 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 Audiencia
de este Juzgado, el día 16 de noviembre de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.—Que todos los licitadores, salvo el ejecutante, para poder tomar parte en las subastas,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de
cuenta 3.117, 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 entrega de metálicos o cheques.
Tercera.—Los licitadores podrán participar con la
calidad de ceder el remate a un tercero.
Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito referido anteriormente.
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, donde podrán ser examinados, 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 postor en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de diciembre de 1999,
a las once 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 14 de enero
de 2000, a las once horas, que 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, y celebrada esta
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la
segunda, podrá el actor que no hubiese sido rematante, el dueño de la finca o fincas o un tercero
autorizado por ellos, mejorar la postura en el término de nueve días, a partir de la subasta.
Si por fuerza mayor o causas ajenas a este 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, excepto los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.
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Bien que se saca a subasta y su valor

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca 26.035, tomo 1.630, libro 545, folio 160,
Registro de la Propiedad de Totana. Tipo: 3.000.000
de pesetas.
Finca 11.622, tomo 1.630, libro 545, folio 165,
Registro de la Propiedad de Totana. Tipo:
10.800.000 pesetas.
Finca 5.026, tomo 1.630, libro 545, folio 167,
Registro de la Propiedad de Totana. Tipo: 4.600.000
pesetas.
Finca 16.660, tomo 1.630, libro 545, folio 169,
Registro de la Propiedad de Totana. Tipo: 1.600.000
pesetas.
Dado en Totana a 1 de julio de 1999.—La Secretaria, María José Cañizares Castellanos.—35.267.

Porción de terreno destinado a edificación situado
en el término de Fontrubí, partida La Barquera,
de cabida 415 metros cuadrados. Inscrita al
tomo 1.045 del libro 27 de Fontrubi, folio 103,
finca 1.227, inscripción segunda.
Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas.
Dado en Vilafranca del Penedés a 7 de julio
de 1999.—La Secretaria, Josefina Elena Enrech Verde.—35.209.
$

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Edicto

$

Doña Josefina Elena Enrech Verde, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vilafranca del Penedés,
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Edicto
Doña Josefina Elena Enrech Verde, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vilafranca del Penedès,
Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 285/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don Pedro
Olivella Galimany y doña Josefa Rovira Cartro,
sobre juicio ejecutivo, 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 4 de octubre 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1000/0000/17/285/97, 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 terceras
personas.
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.—La aprobación del remate quedará en suspenso hasta que no se conozca la mejor postura
ofrecida en ambas subastas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 2 de noviembre
de 1999, a las once 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 1 de diciembre 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 343/1994, se tramita procedimiento de juicio
de cognición a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Juan Fenoy Ibáñez y doña Asunción Alaber Sancho,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera, segunda y tercera vez consecutivas, el bien que se reseñará,
habiéndose señalado para la celebración del remate
los días 4 de octubre, 4 de noviembre y 3 de diciembre de 1999, a las diez treinta horas, en el término
de veinte días, cuyas subastas se celebrarán en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien.
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
1000000014034394, 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 realizar
posturas con la calidad de ceder el remate a terceras
personas.
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.
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. Casa en Gelida, calle del Puig, número 17. Consta de planta semisótano de 53 metros
55 decímetros cuadrados, con un garaje de 29
metros 61 decímetros cuadrados útiles y un trastero
de 13 metros 6 decímetros cuadrados útiles y planta
baja de 89 metros 69 decímetros cuadrados para
vivienda, con porche, recibidor, distribuidor, pasillo,
comedor-estar, cocina, baño, aseo y cuatro dormitorios y con unos depósitos en la zona elevada.
El solar mide 331 metros cuadrados.
Tipo de la subasta: 12.037.637 pesetas.
Dado en Vilafranca del Penedès a 24 de julio
de 1999.—El Juez.—La Secretaria, Josefina Elena
Enrech Verde.—35.219.
$

VIVEIRO
Edicto
En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Viveiro (Lugo), con esta fecha, en

