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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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca rustica. Suerte de tierra de secano, al sitio 
de (,La Angorrilla:·>, con una medida de 114 hec
táreas 52 áreas. Inscrita ell el Registro de la Pro
piedad de Moguer al libro 227, tomo 436. fo
lio 3 vuelto, finca número 10.96L 

Su valor es de 171.780.000 pesetas. 

Mogner, 24 de febrero de 2000.-EI Magistra
do-Juez.-El Secretario.-lO.948. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria Paz Redondo Sacristán, Juez de Pri· 
mera Instancia número 1 de Molina de Segura, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 118/93, se tramita procedimiento de menor cuan
tia, a instancia de "Curtidos del Sur, Sociedad An6-
nima, contra don Johann Hofstatter y don Helmunt 
Mayrock, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a publica 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 8 de mayo de 2000, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el <,{Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad An6nima», número 3074, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el numero y 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 celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el dep6sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificaci6n registral, que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del juzgado donde podrán ser exami
nados, 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 celebraci6n 
de una segunda, el día 5 de junio 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 celebraci6n de una tercera el día 3 de julio de 
2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin suJeci6n 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. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
el1 forma a los demandados a quienes 110 se le hubie-
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re podido notificar los señalamientos de subastas 
por cualquier causa. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana 2 B.-En ténnino de Torrevieja, partido 
de la Mata, en el conjunto residencial enclavado 
en la urbanización \(Nueva Playa de Torrevieja¡). 
ángulo Nordeste, manzana 1, sector 1, local en plan
ta s6tano sito en el lado de la parcela. paralelo 
a la avenida de los Suecos, situado a la derecha, 
según se mira desde dicha avenida; tiene su ac-c-eso 
por escalera que arranca desde dicha avenida, por 
otra desde el interior del edificio y otra que arranca 
desde la parcela común; mide 212 metros y 35 
decímetros cuadrados; linda según se mira desde 
la avenida de los Suecos: Derecha, escalera que 
arranca desde la parcela común y dicha parcela; 
izquierda. escalera y pasillo que arranca desde la 
avenida de los Suecos y local 2-A de su misma 
parcela; fondo, parcela común, y frente, dicha par
cela que lo separa desde la avenida de los Suecos, 
escalera interior del edificio por medio en parte. 

Inscrita a los folios 64, 65 Y 66, tomo 1.331 del 
Archivo, libro 239 de Torrevieja y al folio 225, 
tomo 2,153 del Archivo, libro 1.018 de Torrevieja, 
fmca número 17.591, del Registro de la Propiedad 
número 2 de Torrevieja. 

Valorada en 8,000,000 de pesetas. 

Molina de Segura. 14 de febrero de 2000,-La 
Juez.-EI Secretario.-1O.966. 

OVlEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar Villarrica. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Oviedo. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con elnúme
ro 47/2000, se sigut; a instancias de don José 
Manuel Cortina Fueyo y doña María Rosario Cor
tina Fueyo, expediente para la declaración de falle
cimiento de doña Manuela Jamón Pis, natural de 
Castropol, nacida el1 de diciembre de 1926, quien 
se ausentó de su último domicilio en Oviedo, en 
calle Oscura, no teniéndose de ella noticias desde 
1949. pudiéndose haber embarcado hacia América 
en 1950, ignorándose su paradero. 

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

Oviedo, 3 de febrero de 2000.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-8.088. y 2.a 9-3-2000 

PORRmO 

Edicto 

Don Miguel Álvarez Linera Prado, Juez de Primera 
Instancia numero 1 de O Porriño, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
296/99. se tramita procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de don Francisco 
Ibar Rodríguez, contra doña María del Carmen 
Rodrlguez López, doña Mónica Martínez Rodrlguez 
y doña Cintia Martinez Rodriguez, en el que, por 
resolución de esta fecha, se acuerda sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que en dicho escrito se indica, senalándose 
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 18 de abril de 
2000, a las diez horas. Anunciése el acto publico 
por medio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anUl1cios de este Juzgado y se publicarál1 en 
el \{Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial» 
de la provincia, expresando en ellos el justiprecio 
y el lugar, día y hora del remate, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamentt; en la cuenta de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, numero 
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3601000170346-96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
adlnitidos; que podrán hacerse posturas en sobre 
cerrado desde el anuncio hasta su celebraci6n. 
haciendo el dep6sito a que se ha hecho referencia 
anteriomlellte; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo, hacién
dose constar que unicamente el ejecutante podrá 
realizar posturas con la calidad de ceder el remate 
a terceros. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se set1ala para la celebraci6n 
de una segunda el dla 18 de mayo, a las diez homs. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del set1alado 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 senala para 
la celebración de la tercera el día 20 de .lunio, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeci6n 
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 causa ajena al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla y hora 
setlalados. se entenderá que se celebrará en el 
siguiente día hábil. a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana: Casa en construcción, compuesta de 
semis6tano y piso señalada actualmente bajo el 
número 66 de Inxertado, parroquia de Louredo. 
térmlllo municipal de Mos. Juntamente con el terre
no que la circunda, forma una sola Ímca de la super
ficie de 750 metros cuadrados, que linda: Norte, 
don Joaquin Rodríguez Castro; sur, herederos de 
dona Dolores Solla Rodríguez; este, don Alejo Mar
tinez Garcia y doña Purificación Álvarez Solla, y 
oeste, cantino vecinal. Avalú.o: 33.000.000 de pese
tas. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el plazo de tres dlas, que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado.-Lo que así se propone 
y firnla, doy fe. 

Dado en O Porrillo a 14 de febrero de 2000.-El 
Juez.-El Secretario.-1O.498. 

REDONDELA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen N ovoa Santás, Juez de 
Primera Instancia número 2 de Redondela, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el n-tune
ro 225/1999, se tramita procedimiento judicial 
sUlnario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Pontevedra, contra doña Encarnación Castro 
Herrador, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte días los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
18 de abril de 2000, a las diez 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 cuenta de este Juzgado en el ,(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad AnÓl1ima).>, numero 
3650.0000.18.0225.99, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo para cada subasta, haciéndose constar 
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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Terccra.-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.s del articulo 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 ell 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 16 de mayo de 2000, a 
las nueve 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 13 de junio 
de 2000, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
De conformidad con el artículo 131.12 de la Ley 
Hipotecaria, si la postura ofrecida en esta tercera 
subasta fuese inferior a tipo de la segunda. podrá 
el actor que no sea el rematante, el dueño de la 
finca o un tercero autorizado por ellos, mejorar la 
postura en el plazo de nueve días hábiles a contar 
desde el siguiente a la celebración de la tercera 
subasta, consignando el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia 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 a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana: Vivienda letra B de la planta primera 
del edificio sito en la calle Rosalía de Castro, en 
la parroquia de Arcade, bloque TII, término muni
cipal de Soutomaior. Ocupa una superficie de 90 
metros cuadrados útiles, distribuidos en vestibulo, 
pasillo, cocina, salón-comedor, tres dormitorios, dos 
baños, terraza y lavadero. Linda: Frente, hueco y 
rellallo de escaleras y ascensor del portal número 
1, por el que se accede a la vivienda y vivienda 
letra A de su planta; derecha, entrando, patio; 
izquierda, calle de nueva apertura, y fondo, segunda 
altura del local dúplex de la entreplanta. Calificada 
defmitivamente como vivienda de protección oficial. 
Es el elemento número 19 de la finca 6.298. Inscrita 
al folio 179, libro 51 de Soutomaior. Con una cuota 
de participación de 1 entero 50 centésimas de otro 
entero por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Redondela en el folio 99 del libro 52 
del Ayuntamiento de Soutomaior, tomo 391, finca 
número 6.427. Tipo de subasta: Siete millones seis
cientas mil pesetas (7.600.000). 

Dado en Redondela a 30 de diciembre de 
1999,-La Juez, María del Carmen Novoa San
tás.-El Secretario.-l 0.51 O. 

SAMA DE LANGREO 

Edicto 

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez sustituta 
de Prinlera Instancia número 1 de Langreo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme· 
ro 245/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
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cutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, 
contra ¡(Marera, Sociedad Limitada», don Raúl Car
cedo Argüelles y doña Maria Josefa López Zafra. 
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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
26 de abril, a las diez treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, 

Segtmda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el ¡¡Ballco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 3319 0000 17 0245 93, una cantidad igual, por 
10 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. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la cálidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Ell todas las subastas, desde el anmlcio 
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 titulos 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 26 de mayo. a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del selialado 
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 26 de junio, 
a las diez 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 al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Local en la planta baja del edificio selialado con 
el número 10 de la calle Puerto Pajares (calle Cam
poamor) de la localidad de Blimea, en el municipio 
de San Martín del Rey Aurelio. Linda, según se 
entra desde la calle por la que tiene su acceso: 
Frente, en línea de unos 3 metros, con dicha calle; 
izquierda, hueco de portal y escalera; derecha, con 
local comercial (hoy cafeteria ¡(El MolinQ»), y fondo, 
con local comercial procedente de la finca matriz. 

Finca registral número 27.038, folio 136, tomo 
1.220, libro 274 de San Martín del Rey Aurelio. 

Valoración: 1.584.396 pesetas. 
Dos terceras partes indivisas de la finca local que 

ocupa la planta de sótano del edificio señalado con 
los números 6, 8 y 10 de la calle Puerto Pajares. 
de la localidad de Blimea, en el municipio de San 
Martin del Rey Aure1io, y con entrada a través de 
una rampa desde la calle Peña Mayor, contigua 
a la que se encuentran los portales de acceso a 
las viviendas. 

Finca registral número 22.684, folio 20, libro 237 
de San Martín del Rey Aurelio. 

Valoración: 13.180.024 pesetas. 

Sama de Langreo, 24 de febrero de 2000.-La 
Juez sustituta.-El Secretario.-lO.574. 
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SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Matilde Mengual Befan, Juez sustituta de Pri
mera Instancia número 2 de San Javier, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 331/96, se tramita procedimiento de menor cuan
tía, a instancia de Commüdad de Propietarios 
Hawai-3, contra «Nothin New, Sociedad Limitada) 
(legal representante don Benito Gómez Fernández), 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, sena
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 
11 de mayo 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 cuen
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anóllimai). número 3112-0000-15-0331-96, 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 anteriOID1Cnte. 

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, Sill 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 8 de Junio de 2000, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seüalado para la prinlera subasta, siendo de apli
cacióll 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 13 de julio 
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 y a la misma hora, exceptuando los sába
dos. 

Sirva el presente edicto de notificación del seña
lamiento de subastas a los demandados. para el caso 
de que no pudiera llevarse a efecto en la foona 
ordinaria. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca 37.434: Urbana, número J 6 L En el témüno 
municipal de San Javier, ¡{Hacienda de la Manga 
de San Javief», en el complejo urbalÚstico deno
minado ¡<Urbanización Parque Pedrucho, cuarta 
fase», vivienda tipo F, en planta 12, designada con 
el número 60, portal número 2. Tiene una superficie 
construida, incluyendo servicios comunes, de 149 
metros 17 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. 
con rellano y caja de escalera, hueco de ascenso~ 
y su terraza; derecha, entrando e izquierda, vuelo 
de zonas c-omunes, y al fondo, vivienda tipo A 
portal número 3 de la subfase 2. ti 

Tiene una terraza descubierta ubicada sobre la 
cubierta de la vivienda tipo E de su mismo portal, 
con una superficie de 105 metros 88 decímetros 
cuadrados. 


