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su caso, segunda y tercera subasta del bien que
se dirá al final, conforme a lo acordado en los autos
de juicio ejecutivo número 274/96, seguidos a ins-
tancia de la Caja General de Ahorros de Granada,
contra don Antonio Sanjuán Cano y doña Francisca
Jáimez Fernández.

Primera subasta: Día 5 de abril de 2000, a las
doce horas. Servirá de tipo el de valoración, que
se expresará al final de la descripción del bien, no
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras
partes del tipo.

Segunda subasta (en su caso): Día 3 de mayo,
a las doce horas. Servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración. No se admitirán posturas inferiores
al 50 por 100 de tal valoración.

Tercera subasta (en su caso): Día 7 de junio, a
las doce horas. Sin sujeción a tipo.

Condiciones

Si por fuerza mayor o causa ajena 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.
Los licitadores deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta
con el número 17720001727496 en el Banco Bilbao
Vizcaya de Loja —establecimiento destinado al efec-
to—, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques, una cantidad igual, por lo menos, al
20 por 100 del tipo, en primera y segunda subasta,
y el 20 por 100 del tipo de segunda en la tercera
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo
a un tercero sólo por parte del ejecutante. Que,
desde el anuncio de esta subasta hasta el día de
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositándolo en el Juzgado, en
unión de la cantidad del 20 por 100 del importe
del bien que se subasta, cuyos pliegos se abrirán
en el acto del remate. Que el título de propiedad
de la finca no ha sido suplido, encontrándose inscrita
la finca en el Registro de la Propiedad, estando
la certificación del Registro de la Propiedad de mani-
fiesto en Secretaría para que pueda ser examinada
por los interesados en la subasta, debiendo los lici-
tadores conformarse con ella sin derecho a exigir
ningún otro; y las cargas y gravámenes anteriores
o preferentes —si los hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate. Asimismo, y
a los efectos legales oportunos, por medio del pre-
sente se notifica a los demandados la celebración
de la subasta y sus condiciones, que se señalan y
han sido indicadas.

Bien que se subasta

Urbana número 23. Piso segundo, tipo H, sito
en la planta segunda del edificio sin número del
paraje conocido por Carmen de los Ángeles, parro-
quia de Santa Catalina, de esta ciudad de Loja,
con salida independiente al pasillo de acceso a los
pisos, elemento común del edificio. Está destinado
a una sola vivienda; constará de vestíbulo, pasillo
distribuidor, cocina con lavadero, estar-comedor,
dos dormitorios y baño; ocupará una superficie útil
de 69 metros 2 decímetros cuadrados, y lindará:
Derecha, entrando, la caja de un ascensor, el patio
de luces y el piso tipo A de esta planta; izquierda,
el piso tipo G de esta planta; espalda, aires del
vial número 1 del estudio de detalle denominado
Carmen de los Ángeles, y frente, el pasillo de luces
de dicho, la caja del ascensor y el pasillo de acceso
a los pisos, elementos comunes del edificio. Tiene
una cuota de participación con relación al valor
total del inmueble de 1 entero 43 centésimas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Loja al
tomo 426, libro 223, folio 212, finca número 27.067,
inscripción tercera. Valorada, a efectos de subasta,
en la cantidad de 5.500.000 pesetas.

Dado en Loja a 24 de diciembre de 1999.—El
Secretario.—5.450.$

LUGO

Edicto

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
los de Lugo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
397/99, se sigue, a instancia de doña Virtudes López
Piñeiro, expediente para la declaración de falleci-
miento de María Orlanda Pilar López López, natural
de Duancos, Castro de Rey, nacida el día 13 de
agosto de 1956, quien se ausentó de su último domi-
cilio hace unos catorce años, no teniéndose de ella
noticias desde esa fecha, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Lugo, 10 de enero de 2000.—El Magistrado-Juez,
José Antonio Varela Agrelo.—5.537.$

1.a 11-2-2000

LLERENA

Edicto

Don Juan Manuel Cabrera López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Llerena,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
96/96, se sigue a instancia de doña Matilde Gómez
Moruno, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don José Gómez Moruno y don Rafael
Gómez Moruno, naturales de Azuaga, vecinos de
Azuaga, que contarían actualmente con 93 y 79
años de edad respectivamente, quienes se ausen-
taron de sus últimos domicilios en Azuaga, no
teniéndose de ellos noticias desde la guerra civil
española de 1936, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para los que tengan noticias de
su existencia puedan ponerlas en conocimiento del
Juzgado y ser oídos.

Llerena, 21 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El/la Secretario.—2.690.$

y 2.a 11-2-2000

LLÍRIA

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Llíria,

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado,
y bajo el número 181/1999, se sigue procedimiento
judicial sumario, ejecución del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido a instancia del Procurador
de los Tribunales don Luis Tortosa García, en la
representación que tiene acreditada de «Banco de
Valencia, Sociedad Anónima», contra Luis Sánchez
Pérez, doña María Teresa García Polo, don Miguel
Salvador Sánchez Pérez y doña María Pilar Martín
Polo, se ha acordado por resolución de esta fecha,
sacar a públicas subastas, por las veces que se dirán
y por término de veinte días cada una de ellas,
la finca especialmente hipotecada que al final se
identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado por primera vez el próximo
día 22 de marzo de 2000, a las trece horas; no
concurriendo postores, se señala a la misma hora
que la anterior y por segunda vez el próximo
día 18 de abril de 2000, y declarada desierta ésta,
se señala por tercera vez el día 22 de mayo
de 2000, a la misma hora, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca, con
rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la segun-
da, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postura
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 439400018 018199, una cantidad igual,
por lo menos, al 40 por 100 de la subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito previo
señalado.

Cuarta.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella,
este edicto servirá igualmente para notificaciones
de las mismas del triple señalamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Casa habitación en Titaguas, avenida Rojas Cle-
mente, número 32, compuesta de planta baja y corral
posterior que se comunican por un pasillo. Mide
unos 140 metros cuadrados de los que 80 metros
cuadrados corresponden a la casa y el resto al corral.

Inscrita al Registro de la Propiedad de Chelva,
al tomo 155, libro 8 de Titaguas, al folio 250, finca
registral 1.412.

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de
11.725.000 pesetas.

Dado en Llíria a 15 de diciembre de 1999.—El
Juez.—5.495.$

LlÍRIA

Edicto

Don José Luis Gavidia Sánchez, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Llíria (Valencia), y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento de juicio
ejecutivo seguido en este Juzgado y registrado al
número 129/97, a instancias de «Banco de Valencia,
Sociedad Anónima», contra «Promoferro, Sociedad
Limitada», don José Hernández Pérez y doña María
Dolores Dura Roselló, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por primera vez y por
término de veinte días y tipo de tasación, el bien
que al final se describirá, para cuya celebración se
ha señalado el próximo día 23 de marzo de 2000,
a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, con las condiciones establecidas en los
artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y las siguientes condiciones:

Primera.—Los títulos de propiedad, suplidos por
certificación del Registro de la Propiedad, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para
que puedan ser examinados por todos aquellos que
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. Las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito de la parte actora, 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.

Segunda.—En prevención de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se ha señalado el próxi-
mo día 26 de abril de 2000, y a la misma hora
que la anterior, para la celebración de la segunda
subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa-
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ción, y para el supuesto de que tampoco acudieran
postores a dicha segunda subasta se ha señalado
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el próximo día 24 de mayo de 2000, a la
misma hora, en el mismo lugar de las anteriores.

Tercera.—Si en cualquiera de los días señalados
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma
hora o en sucesivos días, si se repitiese o persistiera
tal impedimento.

No se admiten posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo, excepto en tercera subasta,
pudiéndose efectuar las mismas, si se desea, en plie-
go cerrado.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a favor de un tercero.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta se deberá
ingresar previamente en la cuenta provisional de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en la
sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Llíria, cuenta
número 439400017012997, al menos, el 40 por 100
del tipo de la subasta en primera y segunda, y del
tipo de la segunda en tercera.

Sexta.—Sirva el presente de notificación en forma
a los demandados para el caso de no ser habidos
en el domicilio de los mismos.

Bien que se subasta

129-97. Vivienda unifamiliar tipo dúplex, situa-
da en Ribarroja del Turia, en la calle Les Forques,
número 8, compuesta de planta baja con garaje y
de piso alto a la que se accede por su escalera
interior, con distribución propia para habitar y una
terraza a la que se accede por el dormitorio principal.
Ocupa una superficie total construida incluido el
garaje y terrazas de 205,30 metros cuadrados, siendo
la superficie útil de la vivienda de 117,80 metros
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad de
Benaguasil, finca registral 18.818. Tasada a efectos
de subasta en 13.000.000 de pesetas.

Llíria a 15 de diciembre de 1999.—El Juez sus-
tituto, José Luis Gavidia Sánchez.—5.498.$

MADRID

Edicto

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo,
en los autos abajo reseñados, se ha dictado la siguien-
te sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

«En la ciudad de Madrid a 3 de mayo de 1999.
El ilustrísimo señor don José Sierra Fernández,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de los de Madrid; habiendo visto los
presentes autos de juicio de declarativo de menor
cuantía-reclamación de cantidad número 1.108/97,
promovidos a instancias de ‘‘Promoción y Desarro-
llo Editorial, Sociedad Anónima’’ (PRODESA), y
en su representación, la Procuradora de los Tri-
bunales doña Francisca Herrero Redondo, y en su
defensa, el Letrado don F. Bretón, contra doña Mar-
garita Martínez Rodilla, hallándose en rebeldía en
este procedimiento, que versa sobre reclamación de
cantidad, y

Fallo

Que estimando como estimo la demanda inter-
puesta por la Procuradora de los Tribunales señora
Herrero Redondo, en nombre y representación de
‘‘Promoción y Desarrollo Editorial, Sociedad Anó-
nima’’ (PRODESA), contra doña Margarita Mar-
tínez Rodilla, declarada en rebeldía en los presentes
autos, debo declarar y declaro: Que la demandada
ha incumplido las obligaciones de pago asumidas
en el contrato suscrito por ambas partes, por lo
que procede condenar a la misma a que abone a

la parte actora la cantidad de 3.544.975 pesetas,
condenándole al pago de las costas causadas, más
los intereses legales desde la interposición de la
demanda hasta el completo pago de la cantidad
adeudada.

Contra esta sentencia podrá interponerse en este
Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco
días, a contar desde su notificación, que se efectuará
del modo y forma que prevee el artículo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la rebeldía
de la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en legal forma
a la demandada rebelde doña Margarita Martínez
Rodilla (documento nacional de identidad núme-
ro 35.953.844-Z), y su publicación en legal forma
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente.

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Sierra Fernández.—El Secre-
tario.—5.549.

MADRID

Edicto

Doña Margarita Hidalgo Bilbao, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 45 de los de
Madrid,

Hace saber: Que en este juzgado de mi cargo,
bajo el número 00737/97, se sigue procedimiento
protección derechos fundamentales persona, a ins-
tancia de «Mahou, Sociedad Anónima», y Ministerio
Fiscal, representado por el Procurador don Federico
José Olivares de Santiago, contra don Carlos Vaque-
rizo Martín y «C. V. Montajes, Sociedad Limitada»,
en reclamación de cantidad 20.000.000 de pesetas,
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta,
en primera y pública subasta, por término de veinte
días, y precio de 65.000.000 de pesetas, precio total,
importe de su tasación, los siguientes bienes inmue-
bles embargados en el presente procedimiento:

Tres locales comerciales que se ubican en el tér-
mino municipal de Madrid, calle Isla de Tavira,
número 14. Fincas inscritas en el Registro de la
Propiedad número 38 de Madrid.

Lote 1: Finca registral número 22.172-N, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 38 de Madrid
al tomo 414, libro 283, folio 1, continuando hoy
su historia registral al tomo 1.803, libro 1.332, folio
133, cuyo valor de tasación es de 11.960.000 pese-
tas.

Lote 2: Finca registral número 22.184-N, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 38 de Madrid
al tomo 414, libro 283, folio 19, continuando hoy
en día su historia registral al tomo 1.803, libro 1.333,
folio 139, cuyo valor de tasación es de 26.520.000
pesetas.

Lote 3: Finca registral número 22.186-N, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 38 de Madrid
al tomo 414, libro 283, folio 22, continuando hoy
en día su historia registral al tomo 1.803, libro 1.332,
folio 45, cuyo valor de tasación es de 26.520.000
pesetas.

La subasta se celebrará el próximo día 16 de
marzo de 2000, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Capitán
Haya, 66, sexta planta de esta capital, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta será de 11.969.000
pesetas el lote 1; 26.520.000 pesetas el lote 2, y
26.520.000 pesetas el lote 3, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, previamente, el 20 por
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado.

Tercera.—Solamente el demandante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta

su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100
del tipo del avalúo.

Quinta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Sexta.—Que las cargas anteriores y preferentes al
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el próximo 14 de abril de 2000, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera excepto
el tipo, que será el 75 por 100 del de la primera,
y para el caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera,
sin sujeción a tipo, el día 17 de mayo de 2000,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
iguales condiciones que las fijadas para la segunda.

Y para que así conste y su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, y para que sirva, en su caso,
de notificación en forma a los demandados en igno-
rado paradero, libro y firmo el presente en Madrid
a 10 de enero de 2000.—La Secretaria.—5.448.$

MADRID

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 31 de Madrid,

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por el Juz-
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid,
en autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
462/1999, a instancia de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Julio
José Bravo de la Rúa, en los cuales se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes que al final del presente
edicto se describirán, bajo las siguientes prevencio-
nes:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 27 de abril de 2000, a
las diez diez horas. Tipo de licitación: 18.417.500
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta: El día 25 de mayo de 2000,
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 13.813.125
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta: El día 29 de junio de 2000, a
las nueve cuarenta horas de su mañana, sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
el 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-
m e r a I n s t a n c i a . N ú m e r o d e c u e n t a :
245900000462/99. En tal supuesto deberá acom-
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, verificándose en cualquiera
de las formas establecidas en el numeral anterior.


