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LEBRIJA

Edicto

Don Ángel José del Pino Ibáñez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Lebrija y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 65/1998-B, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», representada por la Procura-
dora doña Carmen Castellano Ferrer, contra la enti-
dad «Agrícola las Cabezas, Sociedad Cooperativa
Andaluza», a la cual se le notifica por medio del
presente, el señalamiento de las subastas que se
indican a continuación, en los que se ha acordado
proceder a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen-
to la adjudicación del bien que al final se describe,
bajo las siguientes condiciones:

La primera, por el tipo fijado en la escritura de
constitución de hipoteca, el día 10 de diciembre
de 1999.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el
día 13 de enero de 2000.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 7 de febrero
de 2000, si en las anteriores no concurrieren lici-
tadores ni se solicita la adjudicación.

Que para tomar parte en la primera, deberán los
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirve de base,
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre-
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado
para cada caso, lo que podrán verificar desde su
anuncio hasta el día respectivamente señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado para cada
una de ellas, pudiendo rematarse en calidad de ceder
a un tercero.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
ladas su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Que las indicadas subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas
de los días indicados.

Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente y deberá conformarse
con ella, encontrándose de manifiesto en Secretaría.

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Bien que sale a subasta

Rústica. Suerte de tierra en la haza llamada Val-
deperros, del término municipal de Las Cabezas
de San Juan. Ocupando una superficie de 5 fanegas
30 centésimas, equivalentes a 3 hectáreas 15 áreas
41 centiáreas 15 miliáreas. Según el Registro de
la Propiedad, la superficie de la finca es de 2 hec-
táreas 97 áreas 35 centiáreas. Sobre dicha finca
se declaró obra nueva en construcción, consistente
en una nave de 1.000 metros cuadrados de superficie
situada perpendicularmente a la carretera en la parte
más próxima del pueblo. Está dividida en dos mita-
des y comunicadas interiormente. En cada mitad
existe una habitación de 64 metros cuadrados. Una
nave de 1.000 metros cuadrados de superficie situa-
da en la misma orientación que la anterior y jus-
tamente alienada a la misma distancia detrás de
aquélla. Un edificio destinado a oficinas situado a 35
metros de distancia de la nave anterior y perpen-
dicular a la carretera. Consta de dos plantas, cada

una de ellas con una superficie de 200 metros cua-
drados, planta principal y sótano. Linderos: Al norte,
con Hijuela de Cepija; al sur, con camino de Cepija;
al este, con don Antonio Bejines García, y al oeste,
con carretera de espera. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera al tomo 1.265, libro 164,
folio 74, finca 9.597, inscripción segunda.

Valorada en 81.810.700 pesetas.

Dado en Lebrija a 12 de mayo de 1999.—El Juez,
Ángel José del Pino Ibáñez.—La Secretaria.—41.158.$

LUGO

Edicto

Don Julio Escribano Sánchez, Secretario accidental
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de los de Lugo,

Certifico y hago saber: Que en los autos de decla-
rativo menor cuantía 328/1993, que ante este Juz-
gado se tramitan a instancia de don David Moreira
Caloto, domiciliado en San Jorge de Vale, número
2, Baralla (Lugo), representado por el Procurador
don Julián Martín Castañeda, contra don Benig-
no Núñez Maside, domiciliado en Castro-
Gomean-Corgo (Lugo), representado por la Pro-
curadora doña María José Arias Regueira, por reso-
lución del día de la fecha, se acordó sacar a pública
subasta, por término de veinte días, y primera vez,
los bienes que se describirán, propiedad del eje-
cutado.

Para la celebración de la primera subasta, se señala
el día 18 de noviembre de 1999, a las doce horas,
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención
de que no hubiere postores en esta primera subasta,
para la celebración de la segunda subasta se señala
el día 16 de diciembre de 1999, a las doce horas,
que tendrá lugar en el mismo lugar que la primera.

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere
licitadores en esta segunda subasta para la celebra-
ción de la tercera subasta se señala el día 13 de
enero de 2000, a las doce horas, en el mismo lugar
y sitio que las anteriores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de la tasación de los bienes.

Segunda.—Servirá de tipo para la segunda subasta
el de la primera con una rebaja del 25 por 100.

Tercera.—La tercera subasta se llevará a efecto
sin sujeción a tipo.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. Esta consignación se llevará a efecto en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas-
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada,
debiendo presentar el día del remate el correspon-
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante
la Mesa del Juzgado.

Sexta.—El depósito a que se refiere la condición
anterior no será necesario que lo efectúe el eje-
cutante, para tomar parte en las posturas.

Séptima.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se
acompañará el resguardo de haber efectuado la con-
signación a que se refiere la condición quinta del
presente.

Octava.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a terceros.

Novena.—Los bienes muebles que se sacan a
subasta, depositados conforme a derecho, se encuen-
tran a disposición de los posibles licitadores para
su observación directa.

Décima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
preferentes, de haberlos al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-

tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Que se hará entrega sin dilación
al actor ejecutante, en pago de su crédito, y el sobran-
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bienes objeto de subasta y justiprecio

1. Nave industrial, construida de bloques y hor-
migón, cubierta de placas de fibrocemento, de una
extensión aproximada de 550 metros cuadrados, con
la finca en la que se encuentra, finca llamada «Tou-
ral» y de una extensión aproximada de 1.740 metros
cuadrados. Radica en el lugar de Escardel, parroquia
de Gomén, término municipal de O Corgo. Valorada
en 12.000.000 de pesetas.

2. Tractor marca «Motransa». Valorado en
300.000 pesetas.

3. Tractor marca «Ebro». Valorado en 150.000
pesetas.

4. Tractor marca «Barreiros», desguazado. Valo-
rado en 50.000 pesetas.

5. Camión marca «Avia». Valorado en 500.000
pesetas.

Y, para que así conste a los fines legalmente esta-
blecidos y para su inserción en los sitios públicos
que la Ley previene, expido y firmo el presente
en Lugo a 1 de octubre de 1999.—El Secretario,
Julio Escribano Sánchez.—41.897.$

MADRID

Edicto

Doña Pilar de Frutos Sánchez, Juez accidental del
Juzgado de Primera Instancia número 46 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
de jura de cuentas, número 398/1997, a instancias
de don Ángel Rojas Santos, representado por el
Procurador don Ángel Rojas Santos, contra «Esjomi,
Sociedad Anónima», y en ejecución de sentencia
dictada en ellos se anuncia la venta, en pública
subasta, por término de veinte días, del bien inmue-
ble embargado a la demandada, que ha sido tasado
pericialmente en la cantidad de 18.000.000 de pese-
tas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya,
número 66, séptima planta, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 10 de diciembre de
1999, y horas de las once treinta, por el tipo de
tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 10 de enero de 2000,
y hora de las once treinta, con la rebaja del 25
por 100 del tipo de tasación.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores ni se pidiera la adjudicación
por la parte actora conforme a derecho, el día 10
de febrero de 2000, y hora de las once treinta,
con las mismas condiciones de la segunda, pero
sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter-
ceras partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, los licitadores, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Viz-
caya, cuenta corriente 2540-000-00-398/97, sucursal
4070, Juzgados, una cantidad igual o superior al
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado, previa consignación
del depósito.

Cuarto.—Que sólo por la actora podrá licitarse
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa consignación del
depósito.
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Quinto.—Que a instancias del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese con
sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos y que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores en el caso de que haya dado resultado negativo
la notificación a los mismos de las subastas.

En caso de suspensión de las subastas por motivos
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de
la siguiente semana, a la misma hora y con las
mismas condiciones.

La deudora podrá liberar su bien antes del remate
pagando principal y costas.

El bien que se subasta es el siguiente:

Urbana. Vivienda letra D, en planta segunda, con
acceso por la calle Huertas, número 36, del edificio
sito en Madrid, en la calle Huertas, con accesorio
por la espalda a la calle Santa María, número 9.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Madrid, al folio 76 del tomo 1.688-1.603, finca
número 76.277, inscripción primera. Ocupa una
superficie de 98 metros cuadrados, distribuidos en
diversos compartimentos y servicios. Linda: Por la
derecha, entrando, calle de las Huertas y vivienda
letra E; izquierda, vivienda I de la calle Santa María;
fondo, fachada del edificio, y al frente, con patio
interior, descansillo y escalera. Se le asigna un coe-
ficiente de participación en los elementos comunes
del 4,18 por 100.

Y en cumplimiento de lo acordado, expido el pre-
sente en Madrid a 27 de julio de 1999.—La Juez,
Pilar de Frutos Sánchez.—El Secretario.—41.029.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de
Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 277/1999,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra doña Carmen Torres
Barroso y don Pedro Torres Barroso, 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 día 14 de diciembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 20.800.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 11 de enero de 2000, a las once 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 día 8 de febrero
de 2000, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070) de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes 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 nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración,
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle La Marroquina, número 114,
piso 5.o, B, Madrid.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 8
de Madrid, tomo 148, folio 124, libro 800, sección
segunda de Vicálvaro, finca registral número 41.783.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 23 de sep-
tiembre de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín
Gómez Salcedo.—La Secretaria.—41.141.

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria bajo el número 149/1999,
a instancia de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Víctor M. Gómez
Fernández y doña Margarita Gómez Fernández, 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 día 2 de diciembre

de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
17.190.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 13 de enero de 2000, 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 día 10 de febrero
de 2000, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes 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 nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación del presente edicto sir-
ve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Local comercial número 1, en planta baja, de
la calle José Arcones Gil, número 118, de esta capi-
tal. Inscrito en el Registro de la Propiedad número
30 de Madrid, libro 221 de la Sección Primera A,
folio 159, finca número 7.983.

Y para que sirva de notificación a don Víctor
Manuel Gómez Fernández y doña Margarita Gómez
Fernández, en la propia finca hipotecada y su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido
el presente en Madrid a 23 de septiembre de
1999.—El Maistrado-Juez, Agustín Gómez Salce-
do.—El Secretario.—41.110.$


