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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.

Quinta.—Sirva el presente edicto de notificación
de subastas a los demandados caso de no ser halla-
dos en el domicilio que consta en autos para noti-
ficaciones.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana 96. Piso letra B, en planta quinta de la
casa o portal número 9 del bloque de edificios deno-
minado «Villayuventus», sito en el kilómetro 20,600
de la autopista Madrid-Toledo, de Parla, actual calle
Río Duero, número 9. Mide 81,01 metros cuadra-
dos, distribuidos en «hall» de acceso, tres habita-
ciones, salón-comedor, cocina, cuarto de baño y
terraza cerrada, mediante carpintería de aluminio
y cuarto trastero en semisótano señalado con el
número 86. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Parla, al tomo 163, folio 40, finca
número 6.387.

Tipo de subasta: 8.150.000 pesetas.

Dado en Parla a 19 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—719.$

PONFERRADA

Edicto

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ponferrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 336/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Manuel
Alba Quiroga y doña Daisy Pena Carmelo, 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 16 de febrero
del 2000, a las diez horas treinta minutos, 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
2142.0000.17.336.95, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y 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, y cuya
apertura se realizará al inicio de la subasta.

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 marzo del 2000, a
las diez horas treinta minutos, 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 12 de abril
de 2000, a las diez horas treinta minutos, cuya subas-
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar 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
Finca sita en el término de San Martín de Carra-

cedo, Ayuntamiento de Carracedelo, calle San Isi-
dro, número 43, referencia catastral DIC-
MO06PH81F. Tiene una superficie de suelo de 138
metros cuadrados. Sobre esta parcela está construida
la vivienda unifamiliar objeto de este informe, com-
puesta de planta baja y alta, con una superficie cons-
truida de unos 194 metros cuadrados. Los linderos
de la parcela son: Norte, camino; sur, parcela 113
de Pilar Quiroga Yebra, sita en el polígono 1 del
Catastro de fincas rústicas del Ayuntamiento de
Carracedelo; este, camino, oeste, parcela 111 de
Gregorio Barreiro López y parcela 112 de Eduardo
Castaño, sitas en el mismo polígono 1 antes referido.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
franca, al tomo 1.162, libro 68, folio 130, finca
10.316.

Valor: 8.200.000 pesetas.

Dado en Ponferrada a 15 de diciembre de
1999.—El Magistrado-Juez, Luis Carlos Tejedor
Muñoz.—El Secretario.—714.$

PONTEVEDRA

Cédula de notificación y emplazamiento

El señor Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Pontevedra,

Hace saber: En autos de menor cuantía, núme-
ro 92/98, que se siguen en este Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Pontevedra, a instancia del
señor Abogado del Estado, en nombre y represen-
tación de la Autoridad Portuaria de Vigo, contra
Loanissue Limited, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

«Doña María Concepción Albés Blanco.
En Pontevedra a 2 de diciembre de 1999.
El anterior escrito del actor señor Abogado del

Estado, en representación de la Autoridad Portuaria
de Vigo, únase a los autos de su razón. Visto el
resultado negativo del emplazamiento, y de con-
formidad con lo solicitado, emplácese al demandado
Loanissue Limited, a través de edictos que se publi-
carán en el “Boletín Oficial del Estado”, a fin de
que, en el plazo de diez días, se persone en los
autos por medio de Abogado que le defienda y
Procurador que le represente, bajo apercibimiento
que de no verificarlo será declarado en situación
legal de rebeldía procesal, dándose por precluido
el trámite de contestación.

Hágase entrega del oficio y edicto a la parte actora
para que cuide de su diligenciamiento.

Lo que así se propone y firma, doy fe.»

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado Loanissue Limited, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación y
emplazamiento.

Pontevedra, 2 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario.—755.$

QUINTANAR DE LA ORDEN

Edicto

Doña Marta Arias Rodríguez, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Quintanar
de la Orden,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 238/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de «Transinmobil, Sociedad
Limitada», contra «Ainoek, Sociedad Limitada», 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 15 de marzo
del 2000, 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
4305.0000.18.238.96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y 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 17 de abril 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 16 de mayo
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. En la Puebla de Almoradiel (Toledo),
edificio de dos plantas, en la calle Veracruz, núme-
ro 2. La planta baja se destina a portal de entrada,
patio donde arranca la escalera de acceso a la vivien-
da en planta alta, cuarto de contadores, dos patios
de luces, una vivienda, local comercial y un patio
descubierto al fondo de la edificación de 571,24
metros cuadrados, este con puerta a la calle Cruz
Verde.

La vivienda en planta baja tiene una superficie
útil de 181 metros 48 decímetros cuadrados y cons-
truida de 213 metros 45 decímetros cuadrados, y
consta de salón-comedor, cuarto de estar, vestíbulo,
cocina, oficio, dos pasillos, dos cuartos de baño
y cuatro dormitorios. En el local comercial, en planta
baja tiene una superficie construida de 106 metros
50 decímetros cuadrados y está situada en la parte
izquierda del edificio tomando como frente a la
calle de su situación. En la planta alta destinada
a dos viviendas designadas con las letras A y B.

La vivienda letra A, en planta alta, está situada
en la parte derecha del edificio, tomando como fren-
te la calle de su situación y consta de salón-comedor,
vestíbulo, cocina, dos pasillos, dos cuartos de baño,


