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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 8 de febrero
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, piso segundo, letra D, del edificio
ubicado en Motril, calle Islas Cíes, sin número; con
una superficie construida de 94,37 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Motril, al tomo 1.099, libro 106, folio 58, finca
número 8.204.

Valor de tasación: 8.965.150 pesetas.

Dado en Motril a 28 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Adelina Entrena Carrillo.—La
Secretaria.—42.465.$

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Marta Díez Pérez-Caballero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
esta ciudad y su partido,

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado
en resolución de esta fecha, en este Juzgado a mi
cargo, se tramita procedimiento de apremio, dima-
nante del juicio ejecutivo número 123/1996, a ins-
tancias de «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», contra don Julián Manuel Navarro Rodríguez
y otros, y se anuncia por medio del presente edicto
la venta, en pública subasta, por primera vez y en
un plazo de veinte días, de los bienes siguientes
embargados a los deudores:

Terreno en el término municipal de Navalcarnero,
al sitio denominado Juan de Toledo, y dos naves
y vivienda unifamiliar construidas sobre el mismo.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Naval-
carnero, finca registral número 12.994, tomo 1.017,
libro 311, folios 153 al 157.

Terreno en el término de Navalcarnero, al sitio
denominado Juan de Toledo. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Navalcarnero, finca núme-
ro 17.373, libro 247, tomo 683.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y en primera subasta el día 25
de enero de 2000, a las diez horas, y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—No se admitirán postores que no cubran
las dos terceras partes del tipo de tasación, fijado
en pesetas, pudiendo solamente el ejecutante hacer
posturas en calidad de ceder a un tercero.

Segunda.—Todo postor habrá de consignar pre-
viamente el 20 por 100 del precio de tasación, sin
cuyo requisito no será admitido a licitación, depo-
sitándolo en el establecimiento destinado al efecto.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
la forma y con arreglo a los requisitos establecidos
en la Ley.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los bienes
estarán de manifiesto en esta Secretaría para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, previniéndose además que los lici-
tadores deberán de conformarse con ellos, y que
no tendrán derecho a exigir ningún otro.

Quinta.—A prevención de que no hubiera postor
en la primera subasta se señalará la segunda, en
el mismo lugar, en la Audiencia del día 29 de febrero
de 2000, a las diez horas, sirviendo de tipo el de
tasación rebajado en un 25 por 100, al de la anterior
subasta, debiendo en este caso los licitadores con-
signar el 20 por 100 de este tipo de tasación.

Sexta.—Igualmente, y a prevención de que no
hubiere postor en la segunda, se señala tercera subas-

ta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día 28 de
marzo de 2000, a las diez horas, debiendo los lici-
tadores hacer la consignación expresada en el punto
anterior para la segunda subasta.

Teniéndose en cuenta en todo momento lo esta-
blecido en los artículos del 1.481 al 1.531 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Navalcarnero, 29 de septiembre de
1999.—La Juez, Marta Díez Pérez-Caballero.—El
Secretario.—42.210.

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Raquel Robles González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Navalcarnero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 148/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Luis Leci-
na Vargas y doña María Isabel Calvo Andrés, 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 19 de enero
de 2000, a las once 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
2691-18-148-98, 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 pro-
cedimiento, 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 16 de febrero de 2000, a
las once 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 16 de marzo
de 2000, 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.

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. Vivienda unifamiliar, sobre la parcela
de terreno señalada con el número 15 de la calle
de San Sebastián, término de Cubas de la Sagra.
Compuesta de dos plantas, baja y primera. La planta
baja ocupa una superficie aproximada de 67 metros
90 decímetros cuadrados, y la planta alta ocupa
una superficie de 57 metros 76 decímetros cua-
drados. La parcela sobre la que se encuentra cons-
truida ocupa una superficie de 250 metros, aproxi-
madamente.

Inscripción: Al Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Fuenlabrada al tomo 1.143, libro 33 de
Cubas de la Sagra, folio 69, finca número 2.344,
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 25.900.000 pesetas.

Dado en Navalcarnero a 4 de octubre de
1999.—La Juez, Raquel Robles González.—El Secre-
tario.—42.482.$

OURENSE

Edicto

Doña María Pilar Domínguez Comesaña, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Ourense,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 366/1995, se tramita procedimiento de menor
cuantía a instancia de don Manuel Cid López y
doña Carmen González Cid, representados por la
Procuradora señora Sánchez Izquierdo, contra don
Delfín Gandara Rodríguez y doña Luisa Cid Gon-
zález, representados por la Procuradora señora Silva
Montero, y frente a don Alfonso Salgado y esposa,
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
2 de diciembre de 1999, a las trece 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», 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 con-
currir 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 exa-
minados, 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 postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de enero de 2000, a las
trece 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 1 de febrero
de 2000, a las trece horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee


