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MADRID

Edicto

Don Pedro de San Pastor Ortiz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 63 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 855/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, contra «Papelgraf Distribuciones, Sociedad
Anónima», don Félix Antonio Jiménez y doña María
Jesusa Carballo Carreira, 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 enero de 2000, a
las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2660/0000/17/0855/96, 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.

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.

Quinta.—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 16 de febrero de 2000, a
las doce 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 15 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
al demandado para el caso de resultar negativa la
notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana, vivienda piso, sita en el término de Parro-
quia de Covas, de Viveiro (Lugo), en la avenida Her-
manos Pérez Labarta, número 42, bloque A, 3.o B.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Viveiro
(Lugo) al tomo 684, libro 265, folio 185, finca regis-
tral 27.161.

Valoración: 9.754.250 pesetas.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro de San Pastor Ortiz.—El
Secretario.—41.$

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 230/1999,
a instancia de don Gabriel Castañón González, con-
tra don Miguel Mbanos Bodas, doña María Gon-
zález Santos y OTM, en los cuales se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el día 13 de diciembre
de 1999, a las diez cuarenta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de
87.690.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 17 de enero de 2000, a las diez diez 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 14 de febrero
de 2000, a las diez diez horas, en la Sala de Audien-
cias 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.—El título de propiedad del inmueble subas-
tado se encuentra suplido por la correspondiente
certificación registral, obrante en autos, de mani-
fiesto en la Secretaría del juzgado, para que puedan
examinarlo los que deseen tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador lo acepta como
bastante, sin que pueda exigir ningún otro, y que
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju-
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece-
sidad 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, las que se reser-
varán 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 Madrid, calle Manuela Torregrosa,
número 11. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 24 de Madrid, finca número 10.478, ins-
cripción primera, tomo 1.755, folio 120.

Y dado para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en Madrid a 18 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salcedo.—La
Secretaria.—12.$

MADRID

Edicto

Don Marcelino Sexmeno Iglesias, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 40 de
los de esta capital,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 643/1991, a instancia
de «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don Car-
los Ibáñez de la Cardiniere, contra don Guillermo
Mateo González, doña María del Carmen Rodríguez
Gutiérrez, don Mirjana Cavic Cavic, don Antonio
Rodríguez Borlado Álvarez, doña Dolores Uriarte
Serrano, don Vicente Rodríguez Borlado Álvarez
y doña Ana María Jiménez Delgado, se ha acordado
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter-
cera vez, en su caso, y por término de veinte días,
el bien embargado en este procedimiento y que al
final se describe bajo las condiciones reguladas en
la Ley de Enjuiciamiento Civil según la reforma
de la Ley 10/1992, de 30 de abril.

Condiciones

Primera.—El tipo de remate para la primera subas-
ta será de 11.969.100 pesetas; para la segunda, será
el mismo rebajado en un 25 por 100, no admi-
tiéndose posturas que cubran las dos terceras partes
del tipo. La tercera, será sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas los
licitadores deberán acreditar haber consignado en
el Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 2534, sucur-
sal 4070, el 20 por 100 del tipo de remate, que
a estos efectos, para la tercera subasta será el mismo
tipo que el de la segunda.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración
de la subasta, acompañando resguardo de haber
efectuado la consignación referida en la condición
segunda.

Cuarta.—El precio del remate deberá consignarse
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación
del mismo en la cuenta reseñada en la condición
segunda.

Quinta.—A instancia del acreedor podrán reser-
varse en depósito las demás consignaciones de los
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas, cantidades que
les serán devueltas una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario que proceda.

Sexta.—Sólo el actor podrá hacer postura en cali-
dad de ceder a tercero.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si existiesen, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en las responsabilidades y obli-
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse
a su extinción el precio de remate.

Octava.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del registro, se encuentran en la Secre-
taría del Juzgado, debiendo los licitadores confor-
marse con ellos, sin que puedan existir otros.

Novena.—Servirá el presente como notificación
a la parte demandada de las fechas de subasta, con-
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser hallada
en la finca hipotecada.
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Fecha de las subastas

Primera subasta: El día 15 de diciembre de 1999,
a las doce treinta horas.

Segunda subasta: El día 19 de enero de 2000,
a las doce treinta horas.

Tercera subasta: El día 16 de febrero de 2000,
a las doce treinta horas.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Bienes objeto de subasta

Tierra rústica, situada en el paraje camino de la
Fuensanta en el municipio de La Roda (Albacete),
Registro de la Propiedad de La Roda, al tomo 646,
libro 110, folio 100, finca 12.123.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Marcelino Sexmeno Iglesias.—La
Secretaria.—24.$

MELILLA

Edicto

Doña Nieves Marina Marina, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Melilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 145/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Banco Popular Español, con-
tra don Yamal Mohamedamar, 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 2 de diciembre de 1999,
a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 30150000180145915, 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 11 de enero de 2000, a
las once 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 15 de febrero
de 2000, a las once 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Terreno llamado margen del río de Oro:

a) De 69 áreas 78 centiáreas. Inscrito al tomo
206, libro 205, folio 5, finca 3.413, inscripción deci-
moséptima. Valorado en 18.000.000 de pesetas.

b) De 50 áreas 5 centiáreas. Inscrito al tomo
206, libro 205, folio 9, finca 6.650, inscripción cuar-
ta. Valorado en 9.000.000 de pesetas.

Tipo de subasta:

Finca a). Valorada en 18.000.000 de pesetas.
Finca b). Valorada en 9.000.000 de pesetas.

Dado en Melilla a 22 de octubre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Nieves Marina Marina.—El Secre-
tario.—17.$

ONTINYENT

Edicto

Doña María Amparo Rubio Lucas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Ontinyent (Va-
lencia) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 289/1991, a instancia
de la entidad Caja de Ahorros de Cataluña, como
sucesora universal de la entidad «Banco de la Expor-
tación, Sociedad Anónima», contra don José Vicente
Guerrero Ibars, doña Cristina Guerrero Ibars, doña
Rosa Mercedes Tormo Copete, en trámite de pro-
cedimiento de apremio, en lo que por resolución
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio
del presente la venta en pública subasta de la siguien-
te finca, por primera vez, plazo de veinte días y
el precio de tasación que se indicará:

Urbana. Casa unifamiliar sita en Palomar, en
la partida de Tras la Casa y sitio llamado de la
Ermita, con frontera principal recayente a la calle
en proyecto número 2, actualmente avenida de Xáti-
va, señalada con el número 4 de policía. Compuesta
de planta baja, distribuida en vestíbulo, comedor-sa-
lón, cocina, aseo y una habitación, con un patio
a su espalda y piso alto, distribuido en tres habi-
taciones y baño, cubierta con tejado; solar de 94
metros cuadrados, de los que 89,90 metros cua-
drados es la superficie útil edificada entre ambas
plantas, siendo la superficie construida de 107,30
metros cuadrados. La superficie de la planta baja
es de 57,01 metros cuadrados, y la de la planta
primera de 50,29 metros cuadrados, correspondien-
do 36,99 metros cuadrados al resto destinado a
jardín, y linda todo: Frente, la calle de su situación;
derecha, entrando, la casa número 3 del grupo;
izquierda, grupo escolar de Palomar, y espalda, con
calle particular a la que tiene una puerta de acceso.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida
al folio 47 del tomo 534, libro 12 de Palomar,
finca número 1.406.

Valorada en 8.560.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en Torrefiel, número 2 de esta
ciudad, a las doce horas del día 14 de diciembre
de 1999. De no haber postores en la primera subasta
se señala para la segunda el día 14 de enero de
2000, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo. Se
celebrará tercera subasta, en su caso, el día 14 de
del año 2000, a la misma hora y en el mismo lugar,
sin sujeción a tipo.

Si cualquiera de las subastas hubiera de suspen-
derse por causa de fuerza mayor, tendrá lugar al
siguiente día hábil respectivo, a la misma hora,
exceptuando los sábados, sin necesidad de nuevo
anuncio.

Condiciones con arreglo a las que se celebrarán
las subastas:

Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación que se indica, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores, a excepción del acreedor ejecutante,
consignar, previamente, en la cuenta de consigna-
ciones y depósitos de este Juzgado, abierta en la
oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», sita en Ontinyent, plaza de la Concepción,
número 6, cuenta número 4406 0000 17 0289 91,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de la finca que sirve de tipo para cada
subasta, excepto en la tercera, en que dicha cantidad
será igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.

Tercera.—Podrán hacerse las posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándolo en la Secretaría
de este Juzgado, acompañado del resguardo acre-
ditativo de haber efectuado la consignación previa.

Cuarta.—Se convoca esta subasta sin haberse supli-
do previamente la falta de título de propiedad, están-
dose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 140
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria.

Quinta.—Las cargas anteriores y preferentes al cré-
dito del ejecutante, si existieren, quedan subsistentes,
sin que se dedique a su extinción el precio del rema-
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones
que de las mismas se deriven.

Sexta.—Solamente el acreedor podrá hacer las pos-
turas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Séptima.—Se devolverán las cantidades previa-
mente consignadas por los licitadores para tomar
parte en la subasta, con excepción de la corres-
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Octava.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán de cargo del rematante. Para
el supuesto de que la notificación a los deudores
no pudiera tener lugar con la antelación suficiente,
el presente edicto servirá de notificación bastante.

Dado en Ontinyent a 5 de octubre de 1999.—La
Juez, María Amparo Rubio Lucas.—El Secretario
judicial.—13.$

PUENTE GENIL

Edicto

Doña Marta Romero Lafuente, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Puente Genil (Córdoba)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de Ley Hipo-
tecaria número 368/1997, a instancias de «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Leonardo Velas-
co Jurado, contra don Francisco Baena Rivas y doña
Dolores Rivas Haro, a quienes servirá el presente
edicto de notificación en forma de los señalamientos
de la subasta, para el caso de que no pudieran rea-
lizarse personalmente; en lo que por proveído de
esta fecha y a petición de la parte actora, he acor-
dado sacar a pública subasta, por primera, segunda
y tercera vez, término de veinte días hábiles, y al
tipo que se dirá, el bien propiedad de la demandada
y señalados como garantía del préstamo hipotecario,


