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ORIHUELA

Edicto

Don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ori-
huela,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra doña María del Rosario Páramo
González, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
23 de noviembre 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0182/0000/18/0275/98, 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.

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 22 de diciembre 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 25 de enero
de 2000, 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

Urbana número 41. Vivienda en planta cuarta
del edificio, en Torrevieja, en la avenida de las Haba-
neras. Tiene su acceso por el portal número 1 de
la avenida de las Habaneras; está situado en el lado
derecho de la fachada principal. Señalado con la
letra D; ocupa una superficie útil de 83 metros 93
decímetros cuadrados, distribuidos en vestíbulo,
pasillo, tres dormitorios, baño, cocina y galería y
terraza, y calle Rodríguez de la Fuente; izquierda,
vivienda letra C de la planta, y fondo, pasillo de

acceso a las viviendas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Torrevieja al tomo 1.770,
libro 663, folio 127, finca registral número 40.950,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 9.402.400 pesetas.

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—El
Secretario.—40.834.$

OURENSE

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de los de Ourense,

Hago saber: Que en el declarativo de menor cuan-
tía número 442/1999, instado por don José Álvarez
Guzmán, don Juan Carlos Álvarez Iglesias, don
Ricardo Álvarez Iglesias y don Manuel Álvarez Igle-
sias, contra doña Pilar Álvarez Benítez, don Ricardo
Álvarez Benítez, herederos de don Martín Álvarez
Guzmán, don Santos Álvarez Guzmán, don Silesio
Álvarez Guzmán, doña María del Carmen Álvarez
Guzmán, doña Olga Álvarez Guzmán y herederos
de doña María del Carmen Álvarez, he acordado,
por resolución dictada en esta fecha, emplazar a
los posibles desconocidos e inciertos herederos de
doña María del Carmen Álvarez, cuyo último domi-
cilio radicó en calle Narciso López y Aguilera, muni-
cipio de Manzanillo, provincia de Granma, república
de Cuba, y cuyos domicilios actuales se desconocen
para que en el término de veinte días comparezcan
en legal forma mediante Abogado y Procurador y
contesten a la demanda, bajo apercibimiento de
declararles en rebeldía, si así no lo verifican y tener-
les por contestada la demanda. Las copias de la
demanda se encuentra a su disposición en Secretaría.

Dado en Ourense a 13 de septiembre de 1999.—El
Secretario.—40.920.$

PORRIÑO

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Porriño,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 13/1995, se sigue procedimiento
ejecutivo-otros títulos, a instancia de Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (La Caixa), representada
por doña Cristina Cela Rivas, contra doña María
Cruz Sequeiros Duarte y esposo, a los efectos del
artículo 144 del Reglamento Hipotecario, con docu-
mento nacional de identidad número 36.081.019,
domiciliada en Campo de Eiro, número 50, Pereiras
(Mos), y doña Estrella Duarte Rodríguez, con docu-
mento nacional de identidad número 35.497.009,
domiciliado en Campo de Eiro, número 50, Pereiras
(Mos), en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, el siguiente bien embargado en el proce-
dimiento y que más adelante del presente edicto
se detallará:

El bien sale a licitación en lote único.

La subasta se celebrará el día 29 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Domingo Bueno, sin
número, de Porriño, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
al bien, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el esta-
blecimiento destinado al efecto («Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», sucursal de Porriño, cuenta
de consignaciones número 3601-000-17-00001395.

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado y, junto con el pliego, el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Quinta.—Los autos y la certificación de cargas
están de manifiesto en Secretaría.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del ejecutante, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos.

Séptima.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 22 de diciembre de 1999, a las
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, 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 21 de enero de 2000, también
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Octava.—Si por causa justificada no pudiera cele-
brarse alguna de las subastas en el día y hora seña-
lados, se celebrará el día siguiente hábil, a la misma
hora.

Bien objeto de subasta

Urbana sita en el lugar de Campo de Eiro, núme-
ro 50, de la parroquia de Pereiras, término municipal
de Mos, provincia de Pontevedra, con referencia
catastral número 10601 A5, de la superficie de 199
metros cuadrados, sobre la que se levanta una edi-
ficación a vivienda familiar compuesta de planta
baja y piso primero, con superficie construida de
48 metros cuadrados. Linda: Norte, doña Carmen
Novo; sur, camino; este, don José Estévez, y oeste,
doña Estrella Duarte. Registro de la Propiedad de
Redondela, tomo 448, libro 103 de Mos, folio 188.

Valor: 5.695.500 pesetas.

Y para que así conste y para notificación del públi-
co en general y de los demandados en particular,
caso de no ser hallados en su domicilio, libro el
presente para su publicación en los boletines ofi-
ciales correspondientes y en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

Dado en Porriño a 24 de septiembre de 1999.—La
Juez.—La Secretaria.—40.820.$

REQUENA

Edicto

Doña Reyes Barreno Nebot, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Requena,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio hipotecario del artículo
131 número 150/1999, a instancia de Bancaja,
representada por el Procurador señor Alcañiz For-
nes, contra don Francisco Marcial Valero Martínez
y doña María Luisa Laguarda Osca, en los que,
con esta misma fecha, se ha dictado providencia
acordando sacar a pública subasta por término de
veinte días el bien que más adelante se relaciona,
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 18 de noviembre
de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción de cada bien subastado,
sin que se admitan posturas que no cubran dicho
tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20
por 100 del tipo de la subasta en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-


