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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 diciembre
de 1999, a las nueve 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.

Bienes que se sacan a subasta

1.o Local a fines comerciales en la planta del
edificio «América», señalado actualmente con el
número 49 de la avenida de Redondela en el barrio
de la Iglesia, en Chapela-Redondela. Tiene una
superficie de 70 metros cuadrados. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Redondela, al folio 175,
libro 104 de Redondela, tomo 280, finca número
11.681. Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas.

2.o Vivienda en el piso segundo del edificio «La
Habana» (antes edificio «Lombardo»), señalado
actualmente con el número 47 de la avenida de
Redondela en el barrio de la Iglesia, en Chape-
la-Redondela. Tiene una superficie de 65 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Redondela, al folio 5, tomo 281 del libro 105
de Redondela, finca número 11.727. Tipo de subas-
ta: 10.000.000 de pesetas.

3.o Local a fines comerciales en la planta baja
del edificio «La Habana» (antes edificio «Lombar-
do»), señalado actualmente con el número 47 de
la avenida de Redondela en el barrio de la Iglesia,
en Chapela-Redondela. Tiene una superficie de 60
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Redondela, al folio 3, tomo 281, libro
105 de Redondela, finca número 11.725. Tipo de
subasta: 12.000.000 de pesetas.

4.o Terreno a solar denominado «Arranque»,
sito en la calle Patrimonio en el lugar de Cidadelle,
en Chapela-Redondela. Tiene una superficie de 899
metros cuadrados y los siguientes linderos: Norte,
este y oeste, camino, y sur, Celia dos Santos San-
torio. Sobre este terreno hay levantada una casa
a vivienda en fase de construcción de tres plantas,
con paramentos exteriores en piedra de granito y
acceso exterior independiente. Inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad de Redondela, al folio 29, tomo
316 del libro 128 de Redondela, finca número
16.043. Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas.

Dado en Redondela a 1 de septiembre de
1999.—El Juez, Luis Fernando Penín Maneiro.—El
Secretario.—36.021.$

SAN JAVIER

Edicto

Don Matilde Mengual Befan, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 211/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Rural Central, Sociedad
Cooperativa de Crédito, contra «Jokymansa, Socie-
dad Limitada», don Manuel Olmos Martínez y doña
Consolación Marín Martínez, 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 4 de noviembre de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3112-0000-18-0211-98, 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 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 2 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
del 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 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 fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Local de la planta baja, que tiene su entrada
por la calle Victoria, haciendo esquina y recayendo
también a calle Olivar, por donde también tiene
entrada. Tiene una superficie de 75 metros 89 decí-
metros cuadrados, y linda: Derecha, entrando, por
calle Victoria, portal, zaguán y caja de escalera de
subida a los pisos altos; izquierda, calle Olivar; fon-
do, el local que a continuación se describe como
porción 1-B, y frente, calle Victoria. Cuota: Le
corresponde 11,70 por 100 en el valor del inmueble.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de San Javier, finca número 49.126, libro
773, tomo 1.094, folio 47, inscripción sexta (finca
que proviene del folio 61 vuelto del libro 636 de
San Javier).

Tasado en 7.200.000 pesetas.
2. Porción 1-B. Local de la planta baja, que

tiene su entrada por la calle Olivar. Tiene una super-
ficie de 96 metros cuadrados construidos, y linda:
Derecha, entrando, el local antes descrito porción
1-A; izquierda, resto de local porción 1 y José Maes-
tre Zapata; fondo, Simón Sáez Conesa, y frente,
calle Olivar. Cuota: Le corresponde 16,05 por 100
en el valor del inmueble. Inscripción: Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de San Javier,
finca número 49.128, libro 636, tomo 921, folio
63 vuelto, inscripción sexta.

Tasado en 7.650.000 pesetas.

Tipo de subasta:

Finca número 49.126: 7.200.000 pesetas.
Finca número 49.128: 7.650.000 pesetas.

Dado en San Javier a 15 de junio de 1999.—La
Juez sustituta, Matilde Mengual Befan.—El Secre-
tario.—36.121.$

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Don Jacinto José Pérez Benítez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo
de El Escorial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 137/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó-
nima», contra don Dante Omar Ragni y doña Mabel
Liliana Pinitos de Ragni, 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 26 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2696, una can-
tidad 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 dine-
ro 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 23 de noviembre de 1999,
a la misma hora que la primera, 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 21 de diciembre
de 1999, a la misma hora que la primera y segunda,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do 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 a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

En la urbanización «La Solana», en término muni-
cipal de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), al
sitio denominado «La Solana de la Pizarra», Resi-
dencial Felipe II, primera fase:

Vivienda unifamiliar, tipo A, construida sobre la
parcela 12. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2, al tomo 2.596, libro 155, folio 105, finca
7.297.

Tipo de subasta: 24.570.000 pesetas.

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 20 de
julio de 1999.—El Juez, Jacinto José Pérez Bení-
tez.—El Secretario.—36.130.$


