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en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor, has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrá reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten,
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

Novena.—Que los títulos de propiedad estarán de
manifiesto en esta Secretaria, exclusivamente, los
viernes desde las diez a doce horas de la mañana,
al objeto de ofrecer una mejora en la atención al
público, para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, teniendo que con-
formarse con ellos, y no tendrán derecho a exigir
ningunos otros, no admitiéndose al rematante, des-
pués del remate, ninguna reclamación por insufi-
ciencia o defecto de los mismos.

En el supuesto de resultar negativa la notificación
del señalamiento de subastas a los demandados,
sirva el presente edicto de notificación en legal forma
para que si les conviniere y antes de verificarse
el remate pueda el deudor librar sus bienes, pagando
principal, intereses y costas, ya que después de cele-
brado quedará la venta irrevocable.

Relación de bienes objeto de subasta:

Primero. Una casa en termino de las Torres de
Cotillas, partido de la Hacienda denominada «Ran-
cho Grande» calle Calderón de la Barca, número 18,
de planta baja solamente, con una superficie de
180 metros cuadrados, consistente en la finca regis-
tral. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Moli-
na de Segura en el tomo 367, del archivo general,
libro 36 del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas,
folio 183, finca numero 4.879, inscripción tercera,
cuyo tipo de subastas es del 5.930.000 pesetas.

Segunda. Vivienda C, en planta baja, de
tipo B1), del edificio en Las Torres de Cotillas,
pago de los Llanos y los Vicentes, de 88 metros,
68 decímetros cuadrados de superficie útil, linda:
frente avenida de Murcia. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Molina de Segura en el tomo
598, del archivo general libro 65 del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas, folio 165, finca núme-
ro 8.218, inscripción 3.a, cuyo tipo de subastas es
el de 5.519.858 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 19 de enero
de 2000.—El Juez.—La Secretaria.—7.096.$

MONDOÑEDO

Edicto

Doña María Sara Pendàs Álvarez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia numero 2 de Mondoñedo,
(Lugo).

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme-
ro 62/92, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad
Anónima», contra don José Gómez Portela, 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, por
lotes independientes, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 11 de abril de 2000, 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
2305 0000 17 0062/92, 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 en 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 9 de mayo 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 6 de junio
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1. Finca rústica. Terreno secano,
número 2.208 del plano oficial archivado en el regis-
tro, al sitio de Cancela Vella, zona de Benquerencia,
municipio de Barreiros, que tras varias segregaciones
tiene como resto, según el título, 14 áreas 34 cen-
tiáreas, y según el Registro, 12 áreas 87 centiáreas
50 decímetros cuadrados, cuyo resto está destinado
a una pista particular de 6 metros de anchura para
acceso de las parcelas segregadas de la misma finca
y de otras colindantes. Queda lindando el citado
resto: Por el norte, con la finca número 2.206, de
don José Gómez Portela, que en este punto es con-
tinuación de la citada pista particular; por el este,
con las parcelas «A» y «B» segregadas de esta finca,
propiedad de doña María Aurora González Núñez
y don Felipe Ponce de León y Aragón y la «C»
segregada anteriormente de doña Berta Rivas Couto;
por el sur, con camino, y por el oeste, con la finca
número 2.207 de doña Pascuala Dorado Labrada.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo
al folio 190 del tomo 587, libro 161 del Ayun-
tamiento de Barreiros, finca número 16.495, ins-
cripción tercera.

Valorada, a efectos de subasta, en 2.574.000 pese-
tas.

Lote número 2. Finca urbana. Plaza de garaje,
en planta de sótano segundo, del edificio sito en
donde llaman Campón, en la parroquia y municipio
de Burela. Ocupa una superficie de 19 metros 90
decímetros cuadrados. Linda: Frente, por donde tie-
ne su entrada, pasillo de distribución; derecha,
entrando, según se mira desde dicho pasillo, la por-
ción segregada como dos-f; izquierda, pasillo de
acceso al ascensor y hueco del ascensor, y fondo,
el local comercial número 1 de la propiedad hori-
zontal. En la superficie antes indicada va incluido
lo que ocupa el hueco del ascensor y pasillo de
acceso al mismo, que ocupan 5 metros 5 decímetros
cuadrados, siendo por tanto la superficie real de
esta finca 14 metros 85 decímetros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Vivero al
tomo 733, libro 7 de Burela, folio 23, finca núme-
ro 964.

Valorada, a efectos de subasta, en 630.000 pesetas.
Lote número 3. Finca urbana, mitad indivisa

del local destinado a almacén, hoy a plazas de garaje,
en sótano segundo, sito en Campón, en la parroquia
y municipio de Burela; ocupa una superficie útil
de 15 metros 7 decímetros cuadrados útiles. Linda:
Frente, local comercial número 2 propiedad de don

José Gómez Portela; derecha, entrando, la plaza
de garaje segregada como número 11; izquierda,
subsuelo de la finca sobre la que se asienta, calle
y pasillo de distribución sobre la finca matriz, que
le separa de las plazas segregadas como los números
13 y 14. Esta finca se encuentra atravesada, a todo
su largo, por una calle de 4 metros de ancho, aproxi-
madamente, quedando la finca en dos porciones.
Dicha calle es una prolongación de las que existen
en otros edificios colindantes, afectada por servi-
dumbres. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vivero al tomo 733, libro 7 de Burela, folio
24, finca número 965.

Valorada, a efectos de subasta, en 640.000 pesetas.
Lote número 4. Finca urbana, mitad indivisa

de la plaza de garaje número 30, en la planta sótano
primero de la casa sita en Campón, en la parroquia
y municipio de Burela. Ocupa una superficie útil
de 11 metros 4 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
pasillo de distribución; derecha, entrando, la plaza
número 29; izquierda, la plaza número 31, y fondo,
resto de la finca sobre la que se asienta. Inscrita
en el Registro de la propiedad de Vivero al tomo
733, libro 7 de Burela, folio 20, finca número 961.

Valorada, a efectos de subasta, en 469.000 pesetas.
Lote número 5. Finca urbana, mitad indivisa

de la plaza de garaje número 18, en la planta sótano
primero de la casa sita en Campón, en la parroquia
y municipio de Burela. Ocupa una superficie útil
de 18 metros cuadrados. Linda: Frente e izquierda,
pasillo de distribución; derecha, entrando, la plaza
número 19, y fondo, la plaza número 12. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vivero al tomo
733, libro 7 de Burela, folio 19, finca 960.

Valorada, a efectos de subasta, en 765.000 pesetas.
Lote número 6. Finca urbana, mitad indivisa

de la plaza de garaje número 15, en la planta sótano
primero de la casa sita en Campón, en la parroquia
y municipio de Burela. Ocupa una superficie útil
de 11 metros 51 decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te, pasillo de distribución; derecha, entrando, la pla-
za número 16, y fondo, la plaza número 23. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vivero al tomo
733, libro 7 de Burela, folio 18, finca número 959.

Valorada, a efectos de subasta, en 489.175 pesetas.
Lote número 7. Finca urbana, mitad indivisa

de la plaza de garaje número 4, en la planta sótano
primero de la casa sita en Campón, en la parroquia
y municipio de Burela. Ocupa una superficie útil
de 10 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te, pasillo de distribución; derecha, entrando, la pla-
za número 5; izquierda, la plaza número 3, y fondo,
subsuelo de la finca sobre la que se asienta. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vivero al tomo
733, libro 7 de Burela, folio 17, finca número 958.

Valorada, a efectos de subasta, en 450.000 pesetas.

Mondoñedo, 1 de febrero de 1997.—La Juez.—La
Secretaria.—7.103.$

RIBEIRA

Edicto

Doña Beatriz Nieves Álvarez Casanova, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Ribeira y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 390/92, promovidos por Caixa
de Ahorros de Vigo u Ourense, representado por
la Procuradora doña Caridad González Cerviño,
contra doña Silveira Domínguez Domínguez y doña
Manuela Domínguez Diz, en trámite de procedi-
miento de apremio, en los que por providencia de
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del
presente la venta en pública subasta, por primera
vez, plazo de veinte días y el plazo de tasación
que se indicará, la siguiente finca:

Casa inscrita en el Registro de la Propiedad de
Noya al tomo 583, libro l28, folio 14, finca registral
número 11.896.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la rúa de Correos, de esta
ciudad, y hora de las once del día 25 de abril de
2000, bajo las condiciones siguientes:
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Primera.—La finca señalada sale a pública subasta
por el tipo de tasación en que ha sido valorada
de 6.847.500 pesetas, no admitiéndose postura que
no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán
ser admitidos a licitación, pudiendo el acreedor
tomar parte en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Tercera.—Que los títulos de propiedad, de la finca
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar parte en la
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán
conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de las mismas se deriven.

Quinta.—Solamente el acreedor podrá efectuar las
posturas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores, para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Séptima.—Los gastos de remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda
a la subasta, serán de cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda, el día de 22 de mayo de
2000, a las once 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
inferiores al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día
15 de junio de 2000, a las once horas, en la referida
Sala de Audiencias sin sujeción a tipo. Sirva el pre-
sente de notificación de las fechas de subasta para
el caso de que no sea posible la notificación personal
a doña Manuela Domínguez Diz.

Ribeira, 24 de enero de 2000.—La Secreta-
ria.—7.097.$

TRUJILLO

Edicto

Doña María del Pilar Martínez Gamo, Juez por
sustitución reglamentaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de los de Trujillo
(Cáceres),

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo seguidos con el número 126/95
a instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra don Juan Chamorro Barquilla,
doña María Consolación Poyo Castellanos sobre
reclamación de cantidad (cuantía 1.075.453 pese-
tas), en los que por resolución de esta fecha he
acordado sacar a la venta en publica subasta, por
término de veinte días y por el tipo de tasación
pericial, el bien inmueble que después se dirá, seña-
lándose para la primera subasta el día 23 de marzo
de 2000 y hora de las doce horas treinta minutos,
en este Juzgado, por el tipo de tasación pericial.

En prevención de que no hubiera postores se seña-
la la segunda subasta, para el día 27 de abril de
2000 a la misma hora e idéntico lugar, con rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta.

Para el supuesto de que tampoco hubiera lici-
tadores en esta segunda, se señala la tercera subasta

para el día 25 de mayo de 2000 a la misma hora
e idéntico lugar, y sin sujeción a tipo.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Todos los licitadores, a excepción del
ejecutante, para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente en la cuenta de depósitos
y consignaciones judiciales abierta a nombre de este
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», sucursal de Trujillo, cuenta núme-
ro 1.181 0000 17 0126 95 una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo que sirva
de base a la primera y segunda subastas, y el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, en la
tercera subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Dichas consignaciones se devolverán a sus res-
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser-
vará en depósito en garantía del cumplimiento de
su obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta.

Segunda.—Desde el anuncio de la subasta, hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, acompañando al mismo el res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación previa referida en la condición anterior. Los
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario
y serán abiertos en el acto del remate, al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen en dicho acto.

Tercera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la subasta en la primera y segunda siendo libres
las posturas en la tercera subasta.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero. Si ejer-
citase esta facultad, habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y, todo
ello, previo o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Quinta.—A instancias del ejecutante se saca el bien
a pública subasta sin suplir previamente la falta de
títulos de propiedad.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 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.

Séptima.—Si por cualquier circunstancia tuviera
que suspenderse la celebración de alguna de las
subastas se entenderá señalada su celebración para
el día hábil siguiente a la misma hora e idéntico
lugar.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, este edicto servirá para la noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento de
las subastas.

Novena.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 19.785.000 pesetas a que asciende
la tasación pericial.

Bien inmueble que se saca a la venta en pública
subasta:

Pleno dominio de finca urbana: Casa en planta
baja, en Herguijuela, (Cáceres), al sito del Prado
o carretera, sin número de gobierno, que linda por
la derecha entrando, que es el saliente, con finca
de doña Gregoria Vivas y Egido de dicho pueblo;
izquierda o poniente, con terreno de doña Petra
Serrano Muñana y por la espalda, que es el norte,
con la misma finca de doña Gregoria Vivas y calle
del Pozo Nuevo, dando su frente al sur, o sea, la
carretera de Trujillo a Logrosán. Ocupa una super-
ficie de 2.824 metros cuadrados con inclusión de
los corrales y otras dependencias.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo
al tomo 890, libro 32 de Herguijuela, folio 115,
finca registral número 1.130.

Dado en Trujillo a 27 de diciembre de 1999.—El
Juez.—El Secretario judicial.—7.087.$

VALENCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 539/1996, se sigue procedimiento
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de la Inma-
culada de Aragón, representada por la Procuradora
doña Concepción Teschendorff Cerezo, contra don
Evaristo Serrano Giménez, en reclamación de can-
tidad, en cuyos autos se ha acordado sacar a la
venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, sobre el bien
inmueble embargado en el procedimiento y que se
describirá al final del presente edicto.

La primera subasta se celebrará el día 18 de abril
de 2000, a las nueve cuarenta y cinco horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la subasta será el que se indica
tras la descripción del lote que al final del presente
se reseña, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
acreditar, con la aportación o presentación del
correspondiente resguardo, haber ingresado en la
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», sucursal Juzgados, número de cuenta 4448,
el 20 por 100 del tipo de la subasta. Asimismo,
deberán comparecer para poder licitar provistos del
documento nacional de identidad original o docu-
mento, también original, que lo sustituya y acredite
la identidad del que lo presenta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a 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, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de la subasta,
en la forma ya descrita en la condición segunda.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 16 de mayo de 2000, a la nueve
cuarenta y cinco horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo de la subasta, que
será el 75 por 100 del de la primera; y caso de
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 20 de junio
de 2000, a las nueve cuarenta y cinco horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda. Si alguna de las subastas se suspendiera
por causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguien-
te día o sucesivos días hábiles, a la misma hora,
si persistiere el impedimento.

Sexta.—Los que deseen participar en la subasta
podrán recabar la información oportuna en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en
la oficina de información de subastas judiciales,
dependiente del Decanato de los Juzgados de Valen-
cia, sita en la avenida Navarro Reverter, núme-
ro 1, piso primero, que facilitará a los interesados
en participar la información que precisen. Asimis-
mo, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

El bien objeto de la subasta es el siguiente:

Vivienda sita en Valencia, calle Bernat Descoll,
número 47, 4.o, 15. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 12 de Valencia, al tomo 1.666,
folio 22, finca 9.693.

Tasada a efectos de subasta en 11.500.000 pesetas.

Dado en Valencia a 18 de enero de 2000.—El
Secretario.—7.046.$


