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ASTORGA

Edicto

Don Miguel Melero Tejerina, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Astorga,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 19/1993, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Crédito Agrícola,
Sociedad Anónima», contra doña María Soledad
Blanco Viloria, don Joaquín Álvarez Fernández,
doña María Ascensión Valderrey Alonso, don Belar-
mino Blanco Pérez y doña Soledad Viloria de Paz,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por segunda vez, los
bienes que luego se dirán; habiéndose celebrado con
fecha 13 de julio de 1999 la primera subasta, resul-
tando la misma desierta, y señalándose para que
el acto de la segunda subasta tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 14 de diciembre
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio fijado para
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2110/0000/17/19/93, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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, en la
forma establecida en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz-
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor que-
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado a las responsabilidades
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
de remate.

Sexta.—Caso de estar los demandados en paradero
desconocido, sirva el presente edicto de notificación
a los mismos de los días y horas de las subastas
señaladas.

Para el caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta se señala para la celebración
de una tercera subasta el día 18 de enero de 2000,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Una casa con su huerto en Combarros, calle
Santa Marina, sin número, de alto y bajo, de 122
metros cuadrados el huerto. Finca 5.948. Inscrita
al tomo 1.354, libro 40, folio 12.

Valor de tasación: 7.000.000 de pesetas.
2. Huerto sito en Combarros, en la calle Santa

Marina, de 418 metros cuadrados. Finca 5.949. Ins-
crita al tomo 1.354, libro 40, folio 14.

Valor de tasación: 1.000.000 de pesetas.

Dado en Astorga a 14 de octubre de 1999.—El
Juez, Miguel Melero Tejerina.—El Secretario.—285.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Cristina Loma Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bada-
joz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 99/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Juan Vara García, doña
Manuela Rubiales Barrantes, don Pablo Rubiales
Méndez y doña Nicolasa Barrantes Becerra, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 de remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 14 de diciembre 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0330/0000/18/0099/99, 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 existentes; 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 14 de enero de 2000, 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 14 de febrero
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 ahora, exceptuando los sába-
dos.

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. Casa número 1, en la calle Romanos,
de Alburquerque (Badajoz). Mide 66 metros cua-
drados. Finca número 3.474 duplicado, inscripción
séptima, libro 131 del Registro de la Propiedad
número 2 de Badajoz.

Tipo de subasta: 7.164.755 pesetas.

Dado en Badajoz a 30 de septiembre de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Loma Martínez.—El
Secretario.—290.$

BILBAO

Edicto

Don Salvador Urbino Martínez Carrión, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
3 de Bilbao (Vizcaya),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Pedro Corrales Toca,
doña María del Mar Corrales Sáez y doña Cristina
Leonor Sáez Gómez, 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 10 de diciembre de 1999,
a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4707, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 14 de enero de 2000, 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 18 de febrero
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.

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana. Vivienda derecha, centro, del piso sexto

de la casa letra B, número 1, del edificio compuesto
por dos casas, cuádruple, provisionalmente letras
A y B, en la carretera de Rekalde a Larraskitu,
manzana número 30 del ensanche de la zona sur
de Recaldeberri, de esta villa, e inscrita al libro 398
de Bilbao, folio 123, finca número 15.666.

Valor del inmueble: 8.500.000 pesetas.

Dado en Bilbao a 13 de octubre de 1999.—El
Magistrado-Juez, Salvador Urbino Martínez
Carrión.—El Secretario.—156.$

CALAMOCHA

Edicto

Doña María Dolores Ferrer Pérez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Calamocha,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 38/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,


