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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento Tercero

Procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-127/1999, ramo de Correos, Barcelona.

Edicto

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro 127/1999, en méritos a lo acordado en provi-
dencia del excelentísimo señor Consejero de Cuen-
tas, de fecha 20 de mayo de 1999, y para dar cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 68.1, en relación
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance número 127/1999,
del ramo de Correos, provincia de Barcelona, como
consecuencia de un presunto alcance habido en la
sucursal número 17 de Correos y Telégrafos de
Barcelona.

Lo que se hace público a los efectos indicados
en la citada resolución, en estricta observancia de
los mencionados preceptos, y con la finalidad de
que los legalmente habilitados para el mantenimien-
to u oposición a la pretensión de responsabilidad
contable puedan comparecer en los autos, perso-
nándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1999.—El Direc-
tor técnico, Secretario del procedimiento, L. Vacas
García-Alós.—Firmado y rubricado.—24.293-E.$

Departamento Tercero

Procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-174/1998, ramo de Correos, provincia de
Madrid.

Edicto

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance
número C-174/1998,

Hace saber: Que en el procedimiento de reintegro
por alcance numero C-174/1998, Correos, Madrid,
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, con la firma del excelentísimo señor
Consejero de Cuentas que la ha dictado es como
sigue:

«Sentencia.—Madrid, 24 de mayo de 1999.—Dada
cuenta del procedimiento de reintegro número
C-174/1998, del ramo de Correos, Madrid, en el
que han intervenido el Ministerio Fiscal y el señor
Abogado del Estado como demandantes y como
demandado don Juan Carlos Triguero Gómez y de
acuerdo con los siguientes: I. Antecedentes.
II. Hechos probados. III. Fundamentos de dere-
cho. IV. Fallo. Primero.—Estimar la demanda pre-
sentada por el señor Abogado el Estado en lo que
se refiere a la cuantificación de los fondos públicos
perjudicados consistente en 20.000 pesetas. Segun-
diente administrativo, solicitando acuse de recibo.

do.—Declarar responsable contable directo de los
mencionados fondos públicos perjudicados a don
Juan Carlos Triguero Gómez condenándole a rein-
tegrar su importe. Tercero.—Condenar, igualmente
a don Juan Carlos Triguero Gómez al abono de
los intereses legales que deberán ser calculados con
arreglo a los tipos legalmente establecidos. Cuar-
to.—Contraer el importe de la responsabilidad con-
table declaradas en las cuentas del Organismo Autó-
nomo Correos y Telégrafos a fin de que quede reco-
nocido como derecho a cobrar en su presupuesto
de ingresos. Quinto.—Condenar, también a don Juan
Carlos Triguero Gómez al pago de las costas pro-
cesales causadas en esta instancia. Así lo acuerda
por esta sentencia, de la que quedará certificación
en los autos, el excelentísimo señor Consejero de
Cuentas, de que doy fe.—El Consejero de Cuentas,
A. del Cacho Frago.—El Director técnico, Secretario
del procedimiento, L. Vacas García-Alós.—Firmado
y rubricado.»

Lo que se hace público para que sirva de noti-
ficación en forma a don Juan Carlos Triguero
Gómez, por encontrarse en ignorado paradero, con
la advertencia de que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso ordinario alguno con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con lo que esta-
blece el artículo 80 de la Ley 7/1988, de 5 de
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1999.—El Direc-
tor técnico, Secretario del procedimiento, L. Vacas
García-Alós.—Firmado y rubricado.—24.292-E.$

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a don Segun-
do Pérez García, cuyo contenido es el siguiente:
«Dada cuenta; visto el contenido de la anterior dili-
gencia, se declara firme el auto de fecha 20-4-1995,
dictado en el presente recurso. Remítase testimonio
del mismo con atenta comunicación al Ministerio
de Justicia, devolviendo al mismo tiempo el expe-

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.057.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a don Luis
M. Rodríguez Gómez, cuyo contenido es el siguien-
te: «Dada cuenta; visto el contenido de la anterior
diligencia, se declara firme el auto de fe-
cha 20-4-1995, dictado en el presente recurso. Remí-
tase testimonio del mismo con atenta comunicación
al Ministerio de Justicia, devolviendo al mismo tiem-
po el expediente administrativo, solicitando acuse
de recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.059.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña
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María José Barbero Novo, cuyo contenido es el
siguiente: «Dada cuenta; visto el contenido de la
anterior diligencia, se declara firme el auto de fecha
20-4-1995, dictado en el presente recurso. Remítase
testimonio del mismo con atenta comunicación al
Ministerio de Justicia, devolviendo al mismo tiempo
el expediente administrativo, solicitando acuse de
recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.061.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a don Ber-
nardo Boudere Carrión y otro, cuyo contenido es
el siguiente: «Dada cuenta; visto el contenido de
la anterior diligencia, se declara firme el auto de
fecha 20-4-1995, dictado en el presente recurso.
Remítase testimonio del mismo con atenta comu-
nicación al Ministerio de Justicia, devolviendo al
mismo tiempo el expediente administrativo, solici-
tando acuse de recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.063.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña Inma-
culada Díaz Villagrán, cuyo contenido es el siguien-
te: «Dada cuenta; visto el contenido de la anterior
diligencia, se declara firme el auto de fecha
20-4-1995, dictado en el presente recurso. Remítase
testimonio del mismo con atenta comunicación al
Ministerio de Justicia, devolviendo al mismo tiempo
el expediente administrativo, solicitando acuse de
recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de sep-
tiembre de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.064.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña
María Ángeles Villaverde Algora, cuyo contenido
es el siguiente: «Dada cuenta; visto el contenido
de la anterior diligencia, se declara firme el auto
de fecha 20-4-1995, dictado en el presente recurso.
Remítase testimonio del mismo con atenta comu-
nicación al Ministerio de Justicia, devolviendo al
mismo tiempo el expediente administrativo, solici-
tando acuse de recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 1 de septiembre
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.067.

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña Pilar
Escarcena Márquez, cuyo contenido es el siguiente:
«Dada cuenta; visto el contenido de la anterior dili-
gencia, se declara firme el auto de fecha 20-4-1995,
dictado en el presente recurso. Remítase testimonio
del mismo con atenta comunicación al Ministerio
de Justicia, devolviendo al mismo tiempo el expe-
diente administrativo, solicitando acuse de recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.069.$

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña Jose-
fa Martínez López, cuyo contenido es el siguiente:
«Dada cuenta; visto el contenido de la anterior dili-
gencia, se declara firme el auto de fecha 20-4-1995,
dictado en el presente recurso. Remítase testimonio
del mismo con atenta comunicación al Ministerio
de Justicia, devolviendo al mismo tiempo el expe-
diente administrativo, solicitando acuse de recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.071.$

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber: Que en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
la convocatoria de plazas, turno libre, al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la resolución de
fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña Eder-
linda Valiente Lezcano, cuyo contenido es el siguien-
te: «Dada cuenta; visto el contenido de la anterior
diligencia, se declara firme el auto de fecha
20-4-1995, dictado en el presente recurso. Remítase
testimonio del mismo con atenta comunicación al
Ministerio de Justicia, devolviendo al mismo tiempo
el expediente administrativo, solicitando acuse de
recibo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de súplica ante
la propia Sala en el plazo de cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.066.$

Sección Primera

Edicto

Doña M. Elena Cornejo Pérez, Secretaria de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional,

Hago saber que, en virtud de haberse así acordado
en resolución de esta fecha, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 79/1993 (urgen-
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cia), promovido a instancia de don Horacio García
Alfaro y otros, contra resolución del Ministerio de
Justicia de fecha 30-12-1992, por la que se declara
no ajustada a derecho la forma de corrección de
exámenes correspondiente al segundo ejercicio de
convocatoria de plazas turno libre del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

Se ordena la publicación del presente edicto para
que tenga lugar la notificación de la Resolución
de fecha 21-4-1999, recaída en estos autos a doña
María Pilar Hernández Marimón, cuyo contenido
es el siguiente: «Dada cuenta; visto el contenido
de la anterior diligencia, se declara firme el auto
de fecha 20-4-1995, dictado en el presente recurso.
Remítase testimonio del mismo con atenta comu-
nicación al Ministerio de Justicia, devolviendo al
mismo tiempo el expediente administrativo, solici-
tando acuse de recibo. La presente resolución no
es firme y contra la misma puede interponerse recur-
so de súplica ante la propia Sala en el plazo de
cinco días».

Y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», expido la presente en Madrid a 22 de abril
de 1999.—La Secretaria, M. Elena Cornejo
Pérez.—24.060.$

JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Don Óscar Saiz Leonor, Juez de Primera Instancia
número 1 de Alcalá de Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 413/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central-Hispanoame-
ricano, Sociedad Anónima», contra don Francisco
Bono Hartillo y doña Matilde Caraballo Mantecón,
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, 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
7 de octubre de 1999, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3950000018041395, una cantidad igual, por lo
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 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 8 de noviembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 9 de diciembre
de 1999, 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 al 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Casa habitación en Alcalá de Guadaira en
la calle San Sebastián, número 4, con un área de
336 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira, al folio 98,
tomo 788, finca número 2.213, libro 473 de Alcalá
de Guadaira, inscripción novena.

2. Vivienda unifamiliar de una sola planta con
una superficie construida aproximada de 100 metros
cuadrados sobre la parcela de 1.108 metros cua-
drados, en término de Alcalá de Guadaira, a los
sitios de Algarrobo, Cerrogordo y Turruñuelo. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de
Guadaira, al folio 102, tomo 829, finca número
22.512, libro 503, inscripción tercera.

Tipo de subasta:

Finca 22.512: 57.750.000 pesetas.
Finca 2.213: 47.250.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Guadaira a 10 de mayo de
1999.—El Juez, Óscar Saiz Leonor.—El Secreta-
rio.—24.239.$

ALCALÁ DE GUADAIRA

Edicto

Don Óscar Saiz Leonor, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Alcalá de Guadaira,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 377/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra «Vulcanizados Escobar,
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 11 de octubre de 1999, a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
39500000037797, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico che-
ques 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de luna segunda el día 11 de noviembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 13 de diciembre
de 1999, 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, 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 número 13.—Local comercial número 66,
de la urbanización «La Nocla II, A. R. I. 24». Subá-
rea A, de la manzana M-6, de esta ciudad de Alcalá
de Guadaira. Mide una superficie útil de 78 metros
33 decímetros cuadrados. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad al tomo 918, libro 563, folio 19,
finca número 31.600, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 6.240.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Guadaira a 21 de mayo de
1999.—El Juez, Óscar Saiz Leonor.—El Secreta-
rio.—24.363.$

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Antonia de Torres Díez-Madroñero,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1998, se tramita procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra
doña Maria Teresa Giménez Alonso, 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 13 de julio
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo.

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 Anónima», número 2335000018033998, una
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número 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 celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
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Servirá el presente de notificación a la demandada
para el caso de que se haya ausentado del domicilio
obrante en autos.

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 13 de septiembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 14 de octubre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 50 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 sita en la calle San Juan del
Viso, número 1, 4.o-I, de Alcalá de Henares. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 al
tomo 3.589, libro 132, folio 99, finca 16.213. Tasada
en 8.824.000 pesetas.

Dado en Alcalá de Henares a 6 de abril de 1999.
La Magistrada-Juez, María Antonia de Torres
Díez-Madroñero.—El Secretario.—24.182.$

ALCOBENDAS

Edicto

Doña Marta Fernández Pérez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alco-
bendas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 263/1996 se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «Banco de Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra don Rafael
García Roldán, 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 13 de septiembre, a las diez treinta
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 2349, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 13 de octubre de 1999, a
las diez 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 15 de noviembre
de 1999, 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
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda sita en la calle Pintor Rosales, núme-
ro 24, 2.o B, de Alcobendas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alcobendas, tomo 283, libro 244,
folio 25, finca 19.458. Tiene una superficie aproxi-
mada de 95 metros cuadrados. Tipo de tasación,
17.200.000 pesetas.

Dado en Alcobendas a 21 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Marta Fernández Pérez.—El Secre-
tario.—24.089.$

ALICANTE

Edicto

Doña Pilar Solanot García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 118/1999,
instados por «Banco de Alicante, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor Beltrán
Gámir, contra don Luis Manuel Pastor Quirant,
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien
hipotecado que después se describirá. El remate ten-
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Palacio de Justicia de Benalúa, para la pri-
mera subasta el día 6 de julio de 1999, por el tipo
fijado en la hipoteca; para la segunda subasta el
día 7 de septiembre de 1999, por el 75 por 100
del tipo de la primera, y para la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 5 de octubre de 1999,
todas a las doce horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas en primera
y segunda subastas que no cubran el tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas deberá consignarse, previamente, en el
establecimiento destinado al efecto una cantidad
igual o superior al 20 por 100 del tipo, y para
la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana y también podrán hacerse por escrito
en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que sin el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate en favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo

conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes, si
las hubiere, al crédito del actor, 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.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en aquélla, este edicto servirá, igual-
mente, para notificación al deudor del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate, que
tendrá lugar el martes siguiente hábil, a la misma
hora, en el supuesto que las fechas señaladas coin-
cidieran con algún día festivo o inhábil.

Finca objeto de subasta

Finca especial número 2.F1.—Local número 6 bis,
en la planta baja de la casa sita en esta población
y sus calles prolongación Prosperidad, Poeta San-
sano y Pardo Bazán, con entrada en la calle Poeta
Sansano. Mide una superficie de 89 metros 55 decí-
metros cuadrados, y constituye una nave diáfana.
Linda: Derecha, entrando, calle Pardo Bazán;
izquierda, local número 7; fondo, con resto de finca
matriz de donde se segrega, y frente, calle Poeta
Sansano, por donde tiene su entrada. Inscrita la
hipoteca en el tomo 2.571 del archivo, libro 1.643,
de la sección primera de Alicante, folio 219, finca
número 88.880, inscripción segunda. Tipo para la
primera subasta: 5.100.000 pesetas.

Dado en Alicante a 13 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Pilar Solanot García.—24.356.$

AVILÉS

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Avilés,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos número 317/1998, a instancia
de Caja España de Invers iones -Caja de
Ahorros-Monte de Piedad, contra don José Ale-
jandro Fernández Magadán y doña Consuelo Puente
Añón, y en ejecución de sentencia dictada en ellos,
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, del bien que se dirá, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 28 de julio de 1999,
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 23 de septiembre de 1999, a las
diez treinta horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 22 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, pero
con las demás condiciones de la segunda.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subastas, que no cubra las dos terceras par-
tes de los tipos de licitación; que para tomar parte
deberán consignar, previamente, los licitadores en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina principal de Avilés, cuenta corriente número
3262000017031798, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación;
que las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado; que sólo por parte del actor se
podrá licitar en calidad de ceder a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio; que, a instancia del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y
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lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro-
piedad, suplidos por certificación registral, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que,
asimismo, estarán de manifiesto los autos, y que
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:

Piso tercero derecha, que tiene su acceso por el
portal 2 o derecha del edificio sito en Avilés, con
frente a la calle Vidriera; inscrito en el Registro
de la Propiedad número 2 de Avilés, al tomo 2.061,
libro 271, folio 49, finca 21.256; la cual ha sido
tasada pericialmente en la cantidad de 10.473.799
pesetas.

Dado en Avilés a 24 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—24.417.$

AYAMONTE

Edicto

Don Manuel Moreno Correa, Secretario judicial y
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Ayamonte y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio menor cuantía, con el número 48/1994,
a instancias de Caja General de Ahorros de Gra-
nada, representada por el Procurador señor Vázquez
Parreño, contra don Juan Ambrosio Santos, doña
Francisca Malia Vilches y don Juan Ambrosio
Malia, y en ejecución de la sentencia dictada, cum-
pliendo lo acordado en providencia de esta fecha,
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de los bienes embargados a los
demandados, y que han sido tasados pericialmente
en la cantidad total de 5.000.000 de pesetas, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la avenida Alcalde Narciso
Martín Navarro, de Ayamonte, y en la forma si-
guiente:

En primera subasta, el día 29 de julio de 1999,
a las doce horas, y por el tipo de tasación.

En segunda subasta, el día 29 de septiembre de
1999, a las doce horas, caso de no quedar rematados
en la primera, con rebaja del 25 por 100 del tipo.

En tercera subasta, el día 29 de octubre de 1999,
a las doce horas, para el caso de no quedar rema-
tados en ninguna de las anteriores, sin sujeción a
tipo, pero con las demás condiciones de la segunda.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas, en la primera
ni en la segunda subasta que no cubran las dos
terceras partes del tipo.

Segunda.—Para tomar parte deberán consignar,
previamente, los licitadores, en el establecimiento
destinado al efecto, cuenta de depósitos y consig-
naciones judiciales abierta en entidad Banco Bilbao
Vizcaya, una cantidad de al menos el 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—No podrá licitarse en calidad de ceder
remate a tercero, excepto el ejecutante.

Quinta.—A instancias del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta y lo admitan, a los efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos-
turas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, estarán en la Secretaría de este
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con
ellos y sin derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Si por fuerza mayor o causas ajenas
se tuviera que suspender alguno de los señalamientos
para subasta, se entenderá que la suspendida se cele-
brará el siguiente día hábil, en el mismo lugar y
hora, excepto los sábados.

Octava.—El rematante en cualquiera de las subas-
tas habrá de ingresar en el establecimiento destinado
al efecto la diferencia entre la consignación pro-
visional y el precio del remate en el término de
ocho días para el caso de inmuebles, o tres días
para el caso de muebles o semovientes, sin necesidad
de requerimiento alguno, y sin cuyo requisito dejará
de tener efecto la venta procediéndose a nueva
subasta en quiebra y pérdida de los depósitos cons-
tituidos.

Novena.—Las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a los demandados para el caso de no poderse llevar
a efecto en el dominio fijado en demanda.

Bienes objeto de subasta

Urbana: En Cartaya. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Huelva, al tomo 1.571, libro 112,
folio 58, finca número 8.064. Una cuarta parte indi-
visa. Valorada en 900.000 pesetas.

Urbana: Sita en Cartaya. Inscrita en el tomo 1.798,
libro 157, folio 59, finca número 8.065. Valorada
en 4.100.000 pesetas.

Dado en Ayamonte a 27 de mayo de 1999.—El
Secretar io judicia l , Manuel Moreno Co-
rrea.—24.366.$

BADALONA

Edicto

Doña María Inmaculada Valles Fernández, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 9 de los de Badalona,

Por el presente, hago saber: Que en los autos
de juicio ejecutivo, número 124/1991-A, seguidos
en este Juzgado, a instancias del Procurador señor
Joaniquet Ibarz, en nombre y representación de
«BNP España, Sociedad Anónima», contra «Orga-
nización Omega, Sociedad Anónima», y don Ricar-
do Aleixandre Cerarols, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien que al final se describirá.

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Francesc
Layret, número 86, segundo piso, habiéndose seña-
lado para la celebración de primera subasta el
día 26 de julio de 1999, a las doce horas, sirviendo
como tipo el precio del avalúo, el cual asciende
a 5.989.200 pesetas, y, en prevención de que en
la misma no hubiere postor, se ha señalado para
la celebración de una segunda el día 27 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo de la primera, e igualmente,
para el supuesto de que tampoco hubiere postor,
se ha señalado para la celebración de una tercera
subasta el próximo día 25 de octubre de 1999, a
las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se previene, asimismo, a los licitadores:

Primero.—Que los postores, salvo el acreedor,
deberán consignar, previamente, para tomar parte
en la subasta, en el establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del valor de los bienes que sirvan de
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segundo.—Que desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración se podrán hacer posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación
antes mencionada, o acompañando el resguardo de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

Tercero.—Que en la primera y segunda subastas
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que sirva para la subasta,
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el ar-
tículo 1.506.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.—Que los títulos de propiedad se hallan
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la licitación, previniéndose que deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningún otro.

Quinto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexto.—Que sólo el ejecutante podrá hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero,
debiendo verificar el ejecutante que ejerciere dicha
facultad la cesión mediante comparecencia ante el
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

El bien objeto de remate es de la descripción
siguiente:

Mitad indivisa.—Urbana. Entidad número 97,
planta quinta, puerta tercera, de la casa C, escalera
derecha. Vivienda integrada por varias dependen-
cias, servicios y terraza del inmueble sito en la ciudad
de Barcelona, con frente a la calle Industria, núme-
ros 137 a 145, y a la calle Padilla, números 308
a 316, y al chaflán formado en la intersección de
ambas. De superficie, 104,98 metros cuadrados. Su
cuota, 1,33 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Barcelona, al tomo 1.736,
libro 1.402, folio 9, sección primera, finca núme-
ro 90.465. Mitad indivisa de la mencionada finca
propiedad del demandado, don Ricardo Aleixandre
Cerarols.

Valorada en 5.989.200 pesetas.
Asimismo, se hace constar que en el caso de

que cualquiera de las subastas señaladas no se pudie-
ra celebrar por causas de fuerza mayor, se celebrará
al día hábil siguiente; así como que el presente edicto
sirve de notificación en forma al demandado, en
caso de resultar negativa la personal.

Dado en Badalona a 7 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, María Inmaculada Valles Fer-
nández.—24.118.$

BARCELONA

Edicto

Don José Ignacio Aguilar Ribot, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 47 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
número 4/1998-2A, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima»,
contra «Transportes Zilis, Sociedad Limitada», don
Albert Bazard y doña Marie Astrid Bernard, se ha
dictado resolución que literalmente transcrita dice
así:

«Propuesta de providencia, Secretario don José
Ignacio Aguilar Ribot.

En Barcelona, a 22 de abril de 1999.

Por presentado el anterior escrito por la Procu-
radora señora Pradera, en nombre y representación
de la parte actora; únase a los autos de su razón
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y, de conformidad con lo solicitado en el mismo,
se acuerda respecto de las fincas embargadas a la
parte demandada, sacarlas a la venta en primera
y pública subasta, por lote y por el precio de sus
correspondientes avalúos tasados en: Lote uno,
correspondiente a la finca registral número 14.684
del Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela,
por el precio de 8.133.000 pesetas; lote dos, corres-
pondiente a la finca registral número 29.586 del
Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela,
por el precio de 8.526.000 pesetas; debiendo anun-
ciarse por edictos que se publicarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el “Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona” y en el del Estado,
con antelación no inferior a veinte días hábiles res-
pecto al señalado para la licitación, haciéndose cons-
tar en los mismos que la subasta se celebrará en
la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo
día 8 de julio de 1999 y hora de las doce quince
de su mañana; que no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes del precio del
avalúo; que aquéllas no podrán hacerse en calidad
de ceder a un tercero, a excepción de la actora;
que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, depositando en el “Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima”, y en la cuenta de con-
signaciones número 0947-0000-17-0004-98, con el
impreso bancario correspondiente a estos solos efec-
tos, el 20 por 100 del tipo de la subasta; que se
reservarán en depósito, a instancia del acreedor,
las consignaciones de los postores que no resulten
rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efectos de que pueda aprobarse
el remate a favor de los que le sigan por orden
de sus respectivas posturas; debiendo acreditar docu-
mentalmente en el acto de subasta el depósito ban-
cario ordenado; que los títulos de propiedad, supli-
dos por la certificación registral, se encuentran de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos sin que puedan
exigir otros; que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta expresada se señala para que tenga
lugar la segunda el próximo día 8 de septiembre
de 1999 y hora de las doce quince de su mañana,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo de la subasta que será con rebaja del 25
por 100 de la tasación, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo de
la segunda subasta, y, para el caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera el
día 7 de octubre de 1999 y hora de las doce quince
de su mañana, sin sujeción a tipo, estando a lo
establecido en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Para el caso de que alguna de las subastas no
pudiera celebrarse en los días señalados, por causa
de fuerza mayor ajena a este Juzgado, se celebraría
la misma en el siguiente día hábil, a excepción de
los sábados, a la misma hora y mismo lugar que
la ya señalada y, en caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta, ésta tendría lugar el siguiente día
hábil y así sucesivamente.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
dolo a los demandados propietarios de las fincas
sacadas a licitación a los fines previstos en el artícu-
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
las prevenciones contenidas en dicha norma, sir-
viendo la publicación de los edictos de notificación
a los demandados, caso de ser totalmente desco-
nocido su paradero.

Para cumplimiento de lo acordado, líbrense los
oportunos despachos que se entregarán a la parte
actora para que cuide de su diligenciado, facultán-
dose a tal efecto ampliamente a su portador.

Así lo propongo a Su Señoría, de que doy fe.—Con-
forme: El Magistrado-Juez.—El Secretario.»

Fincas objeto de subasta

Lote uno: Urbana. Finca en Torrevieja, calle
Arquitecto Larramendi, solar en forma rectangular,
que mide 7,28 metros de fachada a calle en for-
mación, por 26,20 metros de fondo, en total 190,73
metros cuadrados, dentro de cuyo perímetro hay
construida una vivienda unifamiliar de solo planta
baja con una superficie construida de 90 metros
cuadrados, aproximadamente, distribuidos en tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Linda: Norte,
chalet de doña Eva María; sur, don Domingo Martín
García; este, resto de donde procede, y oeste, calle
en formación denominada Arquitecto Larramendi.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Orihuela, tomo 1.291, libro 198 de Torrevieja,
folio 9, finca número 14.684.

Lote dos: En término de Orihuela según Registro
y conforme al título en el de Torrevieja, hoy casco
urbano de Torrevieja, solar en forma irregular, que
mide, aproximadamente, 211,17 metros cuadrados,
y linda: Norte, en línea de 26,20 metros, don Anto-
nio García Gea; sur, en igual línea, don Joaquín
Quesada; este, en la de 9,02 metros, don Antonio
Andreu Fructuoso, y oeste, en la de 7,07 metros,
calle en formación. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número 2 de Orihuela, tomo 765,
folio 20, finca 29.586.

Y para que así conste, y a efectos de su publi-
cación, expido el presente en Barcelona, a 22 de
abril de 1999.—El Secretario judicial, José Ignacio
Aguilar Ribot.—24.329-*.$

BARCELONA

Edicto

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 21 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 256/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don José Siles Rubio
y doña Pilar Ribera Caball, sobre juicio ejecutivo,
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 16 de julio de 1999, a las once treinta 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 0554, una can-
tidad 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 entre-
ga 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 10 de septiembre de 1999,

a las once 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 8 de octubre
de 1999, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 8.133, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Berga al tomo 651, libro 135, fo-
lio 66, inscripción primera. Entidad número 9.—Vi-
vienda, planta cuarta, puerta segunda, escalera A,
parte de la finca urbana, sita en Berga, calle Salvador
Espriu, sin número. Superficie útil de 90 metros
cuadrados. Valorada en 5.600.000 pesetas.

Finca número 6.605, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Berga al tomo 58, libro 10, fo-
lio 134. Entidad número 3.—Vivienda, planta segun-
da, puerta única, parte de la finca urbana, sita en
Berga, con frente a la calle Tossalet de les Forques,
número 15 y a la calle Gironella, sin número. Super-
ficie útil de 105 metros cuadrados. Valorada
en 14.220.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de abril de 1999.—El
Secretario judicial, Ángel Martínez Guina-
liu.—24.396.$

BARCELONA

Edicto

Don José Carlos Gomila de Sande, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, con el núme-
ro 1.514/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco de Sabadell, Socie-
dad Anónima», contra doña Josefina Riba Serrano
y don Germán Cánovas Cortés, sobre juicio eje-
cutivo, 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 6 de septiembre 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0612-0000-17-151492, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 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.
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Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de octubre de 1999, 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 2 de noviembre
de 1999, 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca urbana, valorada en 27.650.000 pesetas,
cuya descripción y datos registrales son los siguien-
tes:

Porción de terreno de figura rectangular, sito en
Corbera de Llobregat, partida Peñas de Rovira; ocu-
pa una superficie de 361 metros 70 decímetros cua-
drados, aproximadamente. Dentro de la cual hay
construida una casa con frente a la carretera de
Barcelona, número 17 (ahora 36), compuesta de
una vivienda de tres niveles, de superficie total
191 metros cuadrados, útiles 151 metros 80 decí-
metros cuadrados, compuesta de varias dependen-
cias y servicios. La parte del solar sin edificar está
destinada a patio. Linda: Al norte, con la carretera
que dirige a Corbera de Dalt, hoy calle de su situa-
ción; al este, con don Jaime Urgellés; al sur, con
finca inscrita al folio 102, del tomo 607, libro 20
de Corbera, mediante el atajo que conduce a Cor-
bera de Abajo, y al oeste, con finca de «Construc-
ciones Corbera, Sociedad Anónima». Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Sant Viçenc dels
Horts, al tomo 2.145, libro 108, folio 34, finca
número 784-N.

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1999.—El
Secretario judicial, José Carlos Gomila de San-
de.—24.272.$

BARCELONA

Edicto

Don José Carlos Gomila de Sande, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 27,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.008/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo sobre reclamación de cantidad a instancia
de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra don Fran-
cisco Valero Lizarte, en el que en fecha de 5 de
mayo de 1999 se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado», la publicación de bienes a pública subas-
ta y que por error en lugar de constar el nombre
de don Francisco Valero Lizarte, constaba el de
don Manuel Valero LIzarte, con lo que se remite
el presente edicto ampliatorio a efectos de subsanar
dicho error.

Dado en Barcelona a 21 de mayo de 1999.—El
Secretario judicial, José Carlos Gomila de San-
de.—24.270.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 38 de Bar-
celona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución de esta fecha, dictada en el proce-
dimiento ejecutivo número 1.356/1990, sección pri-
mera, promovidos por «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Alcibiades Sánchez

Salido, doña Rosa Bosch Esteve, don Andrés Bosch
Caballer y doña Ana Esteve Carratalá, en recla-
mación de cantidad, se anuncia por el presente la
venta, en pública subasta, del bien inmueble que
luego se dirá, por término de veinte días, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta
ciudad, vía Layetana, número 2, tercera planta,
teniendo lugar la primera subasta el día 15 de julio
de 1999, a las doce horas, por el precio de su valo-
ración; la segunda subasta, si resultara desierta la
primera, el día 9 de septiembre de 1999, a las doce
horas, con rebaja del 25 por 100 del precio de
la primera, y la tercera subasta, si resultara desierta
la segunda, el día 7 de octubre de 1999, a las doce
horas, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar previamente, en
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100
efectivo del tipo que sirva para las subastas primera
o segunda, y, en caso de celebrarse la tercera subasta,
la consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Al terminar el acto serán devueltas dichas cantidades
a sus dueños, salvo la que corresponda al mejor
postor, que quedará a cuenta y como parte del precio
total del remate, que si se solicita, sólo el ejecutante
podrá hacerse con la calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancias del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Pueden hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, que deberá ser presentado en la Secretaría
del Juzgado, con el justificante del ingreso de la
consignación, antes del momento señalado para la
subasta.

Segunda.—Que en la primera y segunda subastas
no serán admitidas posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que sirva para la subasta;
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el ar-
tículo 1.506.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercera.—Que los títulos de propiedad se hallan
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la licitación, previniéndose que deberán confor-
marse con ellos y que no tendrán derecho a examinar
ningunos otros, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y 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.

Cuarta.—Mediante el presente se notifica a la parte
demandada los anteriores señalamientos, a los efec-
tos legales procedentes.

En caso de que alguna de las subastas, en los
días señalados, no se pudieran celebrar por causas
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada,
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta,
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar, y así sucesivamente.

Finca objeto de la subasta

Urbana, finca número 114. Vivienda tipo C-3C,
que se compone de planta baja, con pórtico, ves-
tíbulo, comedor-estar, cocina, un dormitorio y esca-
lera de acceso a la planta piso, con tres dormitorios,
aseo y armarios empotrados, situada en la calle José
María Sert, número 12, de Sant Joan de Palamós,
agregado a Palamós. La superficie de ocupación
de la parcela es de 35,75 metros cuadrados y la
superficie total construida es de 71 metros

cuadros. Está construida sobre una parcela de
223,14 metros cuadrados.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Palamós al tomo 2.583, libro 93 de Sant Joan de
Palamós, folio 29, finca 5.241.

Valorada en la suma de 5.940.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, María Dolores Costa Paris.—24.461.$

BARCELONA

Edicto

Don Modesto Casals Delgado, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 41 de Bar-
celona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 55/1993, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra don Juan José Melción Blach
y doña Amalia Vázquez Castro Gutiérrez, sobre jui-
cio ejecutivo, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y por el término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día 6 de septiembre 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 0687, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 6 de octubre de 1999, 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 8 de noviembre
de 1999, 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 cele-
brarse la subasta, en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Nuda propiedad de la finca urbana.—Departamen-
to número 7, en edificio número 23 de la calle
Ferrer Barberá, de Camprodón. Inscrita al
tomo 791, libro 31, folio 144, finca número 788-N,
inscripción tercera, a favor del demandado don Juan
José Melción Blanch.

Tipo de tasación: 7.128.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 27 de mayo de 1999.—El
Secretario, Modesto Casals Delgado.—24.301.$
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BARCELONA

Edicto

Don José Julián García de Eulate López, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 11 de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 569/1996, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos-quinta, a instancia del Procura-
dor don Santiago Puig de la Bellacasa, en repre-
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Federico Melgosa Fernández,
don Ángel Puerto Escudero, don Santiago Valcárcel
Grande, don Jesús Fernando Lamazares Ramos y
«Pequeño Bel, Sociedad Limitada», en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, los
bienes embargados a los demandados que más ade-
lante se detallan.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Vía Layetana, núme-
ro 10, cuarta planta, el día 13 de julio de 1999,
a las diez horas, y para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se señala para que tenga
lugar la segunda el día 13 de septiembre de 1999,
a las diez horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del valor de la primera, y en ninguna
de las subastas se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 13 de octubre
de 1999, a las diez horas, en las condiciones pre-
venidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las
reformas contenidas en la Ley de 6 de agosto de
1984, haciéndose constar que los títulos de pro-
piedad obran en autos, para ser examinados en
Secretaría por los licitadores que deberán informarse
con su resultancia sin que puedan exigir otros, y
que subsisten las cargas anteriores y preferentes.
En caso de que alguna de las subastas en los días
señalados no se pudiese celebrar por causas de fuer-
za mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría la
misma al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada,
y, caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta,
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la
misma hora y lugar, y así sucesivamente.

Bienes objeto de subasta
Lote número 1. Urbana número 17. Piso ático,

puerta segunda con dúplex, de la casa señalada con
el número 29 de la calle Sors, barriada de Gracia,
de Barcelona. Extensión de 54,95 metros cuadrados
y la terraza de 15,18 metros cuadrados. Cuota de
5,74 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Barcelona al tomo 229, libro 229,
folio 170, finca número 13.577.

Se valora la finca descrita anteriormente en
10.600.000 pesetas.

Lote número 2. Urbana número 18. Piso ático,
puerta tercera, con dúplex, de la casa señalada con
el número 29 de la calle Sors, de la barriada de
Gracia, en Barcelona. Extensión de 54,95 metros
cuadrados y terraza de 15,18 metros cuadrados.
Cuota de 5,74 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Barcelona al tomo 147,
folio 65, finca número 7.400.

Se valora la finca anteriormente descrita en
10.300.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 31 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Julián García de Eulate
López.—El Secretario.—25.333-*.$

BILBAO

Edicto

Don Luis Ángel Fernández Barrio, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
Bilbao (Vizcaya),

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia, he tenido por
solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos de «S. P. M. del Monte, Sociedad Anó-

nima», calle La Paul, número 6, Orduña (Vizcaya),
habiendo designado como Interventor judicial único
al acreedor Tesorería General de la Seguridad Social.

Dado en Bilbao (Vizcaya) a 5 de mayo de
1999.—El Magistrado-Juez, Luis Ángel Fernández
Barrio.—El Secretario.—24.362.$

BILBAO

Edicto

Don Santos Puga Gómez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Bilbao
(Vizcaya),

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 355/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier
Aguirre Mancebón, don Jesús Torres Ripa, «Gui-
trade, Sociedad Limitada», doña Garbiñe Etxarri
Sánchez, «Bhyundar, Sociedad Limitada», y doña
María Carmen Ruiz Iturribarria, 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 del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 20 de septiembre de 1999,
a las nueve cuarenta y cinco horas, con las pre-
venciones 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 4708, 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 Secre-
taría del Juzgado, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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 18 de octubre de 1999, a
las nueve cuarenta y cinco 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 15 de noviembre
de 1999, a las nueve cuarenta y cinco 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

Heredad de siembra en el término de Otabasa,
pertenecido del caserío denominado Zuloco, barrio
de San Bartolomé, de la anteiglesia de Baracaldo;
de 540 estados, igual a 20 áreas 54 céntimos, que
linda: Por el norte, con heredad de don Ciriaco
Palacios y río Retuerto; por el sur y el este, la de
herederos de don José María Escauriaza, y por el
oeste, con el mencionado río. Registrado al tomo

1.049, libro 792 de Baracaldo, folio 46, finca 39.709,
inscripción primera.

Tasado en 10.558.051 pesetas.

Dado en Bilbao (Vizcaya), a 24 de mayo de
1999.—El Magistrado-Juez, Santos Puga Gómez.—El
Secretario.—24.284.$

CÁCERES

Edicto

Don Antonio María González Floriano, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Cáceres,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y bajo el número 368/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», represen-
tado por la Procuradora doña María del Pilar Simón
Acosta, contra don José Antonio Bergantiño Galán
y doña Cristina Núñez Díaz, en cuyos autos y por
resolución de esta fecha, he acordado sacar a pública
subasta, por primera y, en su caso por segunda y
tercera vez, por término de veinte días cada una de
ellas, la finca especialmente hipotecada como pro-
piedad de los mencionados demandados.

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de
este Juzgado, a las doce horas. Se señala para la
primera subasta el día 27 de julio de 1999; servirá
de tipo para esta primera subasta el de su tasación,
6.500.000 pesetas; caso de quedar desierta esta subas-
ta, se señala para la segunda el día 28 de septiembre
de 1999, sirviendo de tipo para la segunda el 75
por 100 del tipo de la primera, y, caso de no haber
licitadores en esta subasta se señala para la tercera
el día 29 de octubre de 1999, que se celebrará sin
sujeción a tipo; 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, exceptuando los sábados.

Condiciones
Primera.—No se admitirán posturas en la primera

y segunda subasta que sean inferiores al precio de
su tasación, y la tercera se admitirá sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Todos los licitadores que deseen tomar
parte en las subastas deberán presentar resguardo acre-
ditativo de haber ingresado en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
de esta ciudad, número de cuenta 1141, clave 18,
número de procedimiento 368/1998, el 20 por 100
del tipo de la primera, y el 20 por 100 del tipo
de la segunda para las otras dos subastas.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate
podrán realizarse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolos en la Mesa de este Juzgado, junto
con el resguardo acreditativo de haber consignado
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas.

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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—El rematante deberá aceptar expresamente
las condiciones establecidas en la regla 8.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Séptima.—A instancia del actor podrán reservarse
en depósito las consignaciones de los postores que
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
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Finca objeto de subasta

Urbana número cuarenta y seis.—Vivienda en
construcción tipo H, en planta primera del edificio,
en esta ciudad, polígono «La Mejostilla», par-
cela R. 18, sin número, denominado Obelix. Ocupa
una superficie construida, aproximadamente, de 93
metros 56 decímetros cuadrados y útil de 75 metros
2 decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo
de entrada, cocina con terraza lavadero, salón-co-
medor, cuarto de baño, pasillo y tres dormitorios.

Dado en Cáceres a 7 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Antonio María González Floriano.—La
Secretaria.—24.269$

CÁCERES

Edicto

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los
de Cáceres,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 53/1999, se sigue procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecario, a instancia de Argentaria, Caja Postal y
Banco Hipotecario, representados por el Procurador
don José Enrique de Francisco Simón, contra don
Hilario Lindo Espada y doña María Josefa Mateos
Becerro, en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subata, por término de veinte días y precio de su
avalúo, el siguiente bien inmueble hipotecado:

Urbana. Trece. Vivienda tipo F, en planta pri-
mera del edificio, en esta ciudad, polígono «La
Mejostilla», parcela R-14, sin número de gobierno,
denominado A; que tiene su entrada desde el portal
ubicado en la calle 1, hoy señalado con el núme-
ro 9 de la calle Ana Mariscal. Ocupa una superficie
construida aproximada de 88,61 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de los de esta capital, al tomo 1.886, libro 831,
finca registral número 51.578.

La subasta se celebrará el día 15 de julio de 1999,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad, edificio
«Ceres», de esta capital, bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo de tasación será el de consti-
tución de hipoteca de 5.925.000 pesetas, sin que
se admitan posturas que no cubran el mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar previamente, los licitadores, el 20 por 100
del tipo de tasación en cualquier oficina del «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», debiendo
hacerse constar en el resguardo de ingreso lo siguien-
te: Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáce-
res, cuenta de consignaciones 1.1.34, procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, autos número 53/1999 y clave bancaria del
procedimiento 18, debiendo acompañarse el res-
guardo de ingreso correspondiente en el acto de
subasta.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a 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 tasación.

Quinta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 15 de septiembre de 1999, a
las doce horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo de tasación, que será el
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 15 de octubre
de 1999, también a las doce horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Sexta.—Que los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del

articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; que se enten-
derá 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Si por cuestión de fuerza mayor tuviera
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá
señalada su celebración para el día hábil inmediato,
a la misma hora.

Dado en Cáceres a 11 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Federico Alba Morales.—El Secre-
tario.—24.268.$

CALAHORRA

Edicto

Doña Isabel Valcarce Codes, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Calahorra (La Rioja) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario hipotecario regulado en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número
256/1998, a instancia de «Banco de Vasconia, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Echevarrieta Herrera, frente a la finca que
luego se dirá, hipotecada por la deudora «Embutidos
y Jamones Eguizábal, Sociedad Limitada», domi-
ciliada en Santa Eulalia Bajera (La Rioja), en recla-
mación de cantidades adeudadas.

En dicho procedimiento, por providencia de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por tercera vez, sin sujeción a tipo y término
de veinte días, la finca hipotecada, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de julio de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—La subasta se realizará sin sujeción a
tipo alguno.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor-ejecutante
continuarán subsistentes, y que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Calahorra,
con la clave 2244000018025698, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirvió de base para la segunda subasta celebrada,
esto es, la suma de 9.000.000 de pesetas, sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Quinta.—Servirá el presente edicto como notifi-
cación a la deudora de la fecha señalada, conforme
a lo preceptuado en la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser hallada
en la finca hipotecada.

Bien objeto de subasta

Pabellón industrial destinado a la elaboración de
productos cárnicos. Se compone de planta baja, que
ocupa una superficie de 215,62 metros cuadrados;
linda por todos sus puntos con finca sobre la que
está construida; inscrito al tomo 423, libro 6,
folio 50, finca 789.

Se halla enclavado dentro de la siguiente finca:

Cereal a regadío eventual de primera y frutales
en término de Santa Eulalia Bajera (La Rioja), al
sitio de Cantarrales, de 12,16 áreas. Linda: Norte,
don Heliodoro Calvo; sur, don Emilio Calvo y don
Santiago Pérez; este, camino, y oeste, don Hilario
Martínez. Polígono 2, parcela 73. Título: Le corres-
ponde en cuanto a la totalidad del solar por apor-
tación a la sociedad, en escritura de constitución
de la misma, autorizada por el Notario de Logroño
don Rafael Molla Cambra el 19 de noviembre de
1987, y en cuanto al pabellón de obra nueva, for-
malizada en escritura autorizada por el Notario de
Arnedo el 29 de noviembre de 1988.

Valorado a efectos de subasta en 60.000.000 de
pesetas.

Dado en Calahorra a 26 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, Isabel Valcarce Codes.—24.425.$

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fernández-Victorio,
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de esta ciudad y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 317/1998, instado por el Procurador don
Bernardo Borras Hervas, en nombre y representa-
ción de Bancaja, contra don Francisco José Tello
Sáez y doña María Concepción Roig Ortiz, vecinos
de Alginet, sobre reclamación de préstamo hipo-
tecario, he acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda
y tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 7 de julio de 1999, a las doce treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
y para la segunda y tercera subasta, en su caso,
para los días 8 de septiembre de 1999 y 6 de octubre
de 1999, respectivamente, a la misma hora y lugar;
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe-
dimento, con arreglo a las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta
se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose 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 y que el rematante los acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la subasta, según se trate de la
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del
remate, excepto la que corresponda al rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del
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Estado» del 20), se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a los deudores res-
pecto al lugar, día y hora del remate, quedan aquellos
suficientemente enterados de tales particulares con
la publicación del presente edicto.

Fincas objeto de subasta

1. Finca sita en Alginet, calle Juan de la Cierva,
sin número. Inscripción al tomo 1.801, libro 269
de Alginet, folio 198, finca número 19.976, ins-
cripción tercera del Registro de la Propiedad de
Carlet.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 6.390.000 pesetas.

2. Finca sita en Alginet, calle Juan de la Cierva,
sin número. Inscripción al tomo 1.801, libro 269
de Alginet, folio 210, finca número 19.982, ins-
cripción cuarta del Registro de la Propiedad de
Carlet.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 2.610.000 pesetas.

Dado en Carlet a 20 de abril de 1999.—La Juez,
María Ángeles Sierra Fernández-Victorio.—El Secre-
tario.—24.406.$

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fernández-Victorio,
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de la ciudad de Carlet y su partido,

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado, bajo el número
305/1994, instado por la Procuradora doña María
Ángeles Esteban Álvarez, en nombre y represen-
tación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra
doña Isabel Gómez Pla, don Francisco Machí
Gómez y doña Julia Navarro Ramos, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado sacar a la venta,
en pública subasta, por primera vez y, en su caso,
por segunda y tercera vez, por término de veinte
días, los bienes que al final se describen.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 14 de julio de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre-
viamente los licitadores en la cuenta de este Juzgado,
en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de esta ciudad,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
en efectivo del tipo señalado sin cuyo requisito no
serán admitidos. Los autos y, en su caso, la cer-
tificación del Registro prevenida en la Ley, estarán
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que los
licitadores lo aceptan como bastante sin derecho
a exigir otros y las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado.

Para la celebración, en su caso, de la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado
el día 15 de septiembre de 1999, a la misma hora
y lugar; y, caso de no haber postor que cubra las
dos terceras partes del precio de la segunda subasta
se ha señalado, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 13 de octubre de 1999, a la misma
hora y lugar.

Se hace extensivo el presente edicto para que,
en su caso, sirva de notificación en forma a los
demandados.

Bienes objeto de subasta

Dictamen de justiprecio que emite el Arquitecto
don Francisco Serrano Rubio, Colegiado 1.409, ante
el Juzgado de Primera Instancia número 1, en virtud
del juicio ejecutivo número 236/1997, instando por
la Procuradora doña María Ángeles Esteban Álva-
rez, en nombre y representación de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, contra doña Isabel

Gómez Pla y otros, sobre reclamación de cantidad.
De la propiedad de don Vicente Machí Almela

y doña Isabel Gómez Pla:

1. Urbana.—Los derechos hereditarios que a los
demandados, doña Isabel Gómez Pla y don Fran-
cisco Machi Gómez, le correspondan por la disuelta
sociedad de gananciales de su fallecido marido don
Vicente Machi Gómez, y en la herencia de su padre
respectivamente sobre casa situada en la calle del
Venerable Beferrull, número 3, en el término de
Alginet. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Carlet, al tomo 880, libro 138, folio 149, finca 3.383.

Valor: 16.000.000 de pesetas.
2. Rústica.—Los derechos hereditarios que a los

demandados, doña Isabel Gómez Pla y don Fran-
cisco Machi Gómez, le correspondan por la disuelta
sociedad de gananciales de su fallecido marido don
Vicente Machi Gómez, y en la herencia de su padre
respectivamente sobre parcela de tierra, secano,
monte, en la partida de Cabesols, dividida en dos
parcelas, una de 2 hanegadas 23 brazadas y otra
de 3 cuartones 20 brazadas, en el termino de Alginet.
En la actualidad con chalé en su interior de dos
plantas, ambas de unos 70 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Carlet, al tomo 1.129, libro 175, folio 161, finca
12.830.

Valor: 3.000.000 de pesetas.

De la propiedad de doña Isabel Gómez Pla:

3. Rústica.—Parcela de tierra, huerta, en la par-
tida de Les Chovaes; de 864 metros cuadrados,
en el término de Alginet. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Carlet, al tomo 848, libro 132,
folio 44, finca 8.779.

Valor: 700.000 pesetas.

Dado en Carlet a 7 de mayo de 1999.—La Juez,
María Ángeles Sierra Fernández-Victorio.—La
Secretaria.—24.296.$

CARLET

Edicto

Doña María Ángeles Sierra Fernández-Victorio,
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Carlet
y su partido,

Hace saber: Que por auto del día 18 de
mayo de 1999 dictado en los autos de juicio eje-
cutivo que se siguen en este Juzgado bajo el núme-
ro 295/1998, a instancia de «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima», representado por la
Procuradora doña María Teresa Romeu Maldonado,
contra don Ricardo Marín Mendoza y otro, y cuyo
último domicilio lo fue en Carlet, carretera Cruz
Negra, kilómetro 1, actualmente en ignorado para-
dero, sobre reclamación de 29.997.104 pesetas de
principal, más 2.500.000 pesetas para intereses y
costas, ha acordado publicar el presente edicto, por
medio del cual se hace saber al demandado que
se ha acordado la mejora de embargo en los bienes
de su propiedad consistentes en la indemnización
que el señor Marín Martínez va a percibir de la
Sociedad de Crédito y Caución, así como sobre
la subvención de la Unión Europea a percibir a
través de la Consejería de Agricultura de la Gene-
ralitat Valenciana.

Dado en Carlet a 21 de mayo de 1999.—La Juez,
María Ángeles Sierra Fernández-Victorio.—La
Secretaria.—24.437.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña Pilar Ferrando Mansanet, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Castellón,

Hago saber: Que en los autos que tramito en
este Juzgado, con el número 19/1997, sobre pro-
cedimiento judicial sumario, seguidos a instancia

de caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante,
representada por la Procuradora doña María Jesús
Margarit Pelaz, contra don Jaime Galtes García y
doña María Dolores Llusa Carbo, he acordado sacar
a la venta en pública subasta el bien embargado
a los demandados, cuya descripción figura al final
del presente edicto, por término de veinte días, seña-
lándose para la primera subasta el día 15 de julio
de 1999; para la segunda, el día 16 de septiem-
bre de 1999, y para la tercera, el día 14 de octubre
de 1999, todas a las diez horas, y que se celebrarán
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la plaza Borrull, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera el precio
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra
las dos terceras partes del mismo; para la segunda,
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes, y la
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la
segunda se aprobará el remate en el acto, y en otro
caso se suspenderá hasta que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
número 1323000018001997, una cantidad igual, al
menos, al 40 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo a la subasta, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques, y en el caso de tercera
subasta, la consignación deberá ser del 40 por 100
del tipo de la segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero, y se
podrá hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuciamiento Civil.

Cuarta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada
su celebración, a la misma hora, para el día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus-
pendida.

Quinta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas a los deudores, por encon-
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado
por la publicación del presente edicto.

Sexta.—Las subasta serán por lotes separados.
Séptima.—Los autos y la certificación del Registro

de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están
de manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores los días lunes y miércoles,
de doce a catorce horas, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, 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.

Bien objeto de subasta

Finca radicante en término de Oropesa del Mar
(Castellón) número 15/sub 2. Local comercial situa-
do en la planta sótano segundo del edificio al que
se accede desde el paseo Marítimo Torre del Rey
y calle Almería, mediante zonas comunes y de
cesión, sin distribución interior, con una superficie
construida de 64 metros 70 decímetros cuadrados,
de los que 49,30 metros cuadrados se encuentran
cubiertos y cerrados y 15,40 metros cuadrados
cubiertos no cerrados. Y linda, mirando desde el
paseo Marítimo Torre del Rey: Frente, el referido
paseo; derecha, finca número 15/sub 3; izquierda,
finca número 15/sub 1, y fondo, finca número 4.
Esta finca fue inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Castellón de la Plana, al tomo 953,
libro 170 de Oropesa, folio 122, finca núme-
ro 14.762.

Valor a efectos de primera subasta, 6.858.000
pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 28 de abril de
1999.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria judicial,
Pilar Ferrando Mansanet.—24.458.$
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CIEZA

Edicto

Doña María del Carmen Torres Buitrago, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Cieza,

Por el presente edicto hace saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo seguido
bajo el número 294/1998, a instancia de Caja de
Murcia, representada por la Procuradora señora
Lucas Guardiola, contra doña María Isabel Parra
Navarro y cónyuge, a efectos del artículo 144 del
Reglamento Hipotecario, en reclamación de
504.801 pesetas de principal, más 254.000 pesetas
presupuestadas para intereses, costas y gastos, en
los que, por resolución de día de hoy, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado
y que después se dirá, por primera, segunda y tercera
vez, en su caso, y término de veinte días, habiéndose
señalado para dicho acto los días 19 de julio de
1999 para la primera 13 de septiembre de 1999
para la segunda y 18 de octubre de 1999 para la
tercera, todas ellas a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en Cieza, calle
Paseo, sin número, las dos últimas para el caso
de ser declaradas desiertas las anteriores, y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta todo lici-
tador deberá consignar, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, ofi-
cina del Banco Bilbao Vizcaya de Cieza, una can-
tidad igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación del bien,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del mismo; para la segunda subasta,
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y la tercera
será sin sujeción a tipo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando resguardo de
haberlo hecho en el establecimiento destinado al
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica
por escrito no asistiere al acto de remate se le reque-
rirá por tres días para que acepte la adjudicación,
perdiendo, en caso de no aceptar, la consignación
efectuada.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado para que puedan ser examinados por los
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo
a los licitadores que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no
admitiéndose al rematante, después del remate, nin-
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los
mismos.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.—Caso de que por fuerza mayor o causas
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera
de las subasta, en los días y horas señalados, se
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil,
exceptándose los sábados, y a la misma hora.

Octava.—Sirva el presente edicto, en su caso, de
notificación en forma a los deudores a los fines
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Vivienda en el edificio sito en la plaza Calvo Sote-
lo, sin número. Ocupa la superficie construida de
99,82 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Cieza, al tomo 559, folio
108, finca 13.364.

Valorada en 8.116.364 pesetas.

Dado en Cieza a 13 de abril de 1999.—La Juez,
María del Carmen Torres Buitrago.—La Secreta-
ria.—24.455.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Don Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños,
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Collado Villalba y su par-
tido,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 374/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo de lo dispuesto en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Banco
Pastor, contra don Francisco Federico Luque Mado-
lell y doña Antonia Elena Gutiérrez Calavia, en
reclamación de un crédito hipotecario, en que por
providencia dictada con esta fecha por el señor Juez,
don Jesús Lumeras Rubio, a propuesta de este Secre-
tario, se ha acordado sacar a pública subasta el
bien que luego se dirá, por primera vez y término
de veinte días, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar el día 15 de septiembre de 1999,
a las nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, 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 que este Juzgado tiene abierta en las ofi-
cinas del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
con el número 2372.0000.18.0374/97, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente. Los autos y la cer-
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas anteriores
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y que queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas, 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 13 de octubre de 1999, a
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones señaladas para
la primera subasta. Igualmente, y para el caso de
que tampoco hubiere licitadores en la segunda subas-
ta, se señala para la celebración de una tercera el
día 17 de noviembre de 1999, a las nueve 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. Se hace saber que para el caso
de que la postura ofrecida no supere el tipo de
la segunda subasta, se suspenderá la aprobación del
remate hasta tanto transcurra el plazo de nueve
días, contados desde el momento de la celebración
de la subasta, que se previene en la regla 12 del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, término durante

el cual el precio ofrecido podrá ser mejorado por
el actor, el dueño de la finca hipotecada o un tercero
autorizado por aquellos.

Si por fuerza mayor o por 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Local comercial número 29, planta sótano, del
centro comercial «Zoco Villalba», en término de
Collado Villalba. Inscrita al Registro de la Propiedad
de Collado Villalba al tomo 2.313, libro 369 de
Collado Villalba, folio 68 vuelto, inscripción quinta
de la hipoteca que es objeto del procedimiento, finca
registral número 18.027. Tipo de subasta:
14.352.000 pesetas.

Dado en Collado Villalba a 8 de mayo de
1999.—El Secretario, Antonio Evaristo Gudín Rodrí-
guez-Magariños.—24.454.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

Doña María Ángeles Espejo Zahíño, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Cornellá de Llobregat,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, y a instancia de doña Nieves Artola
Ventura, se tramita expediente número 16/98, de
declaración de herederos abintestado de don Ramón
Artola Ventura, a favor de sus hermanas doña Clara
Artola Ventura y doña Nieves Artola Ventura, lla-
mándose por medio del presente a cuantas personas
se crean con igual o mejor derecho a la herencia,
para que dentro del término de treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», comparezca
ante este Juzgado reclamándolo.

Dado en Cornellá a 11 de mayo de 1999.—La
Juez, María Ángeles Espejo Zahíño.—24.191.$

COSLADA

Edicto

Doña Carmen Pérez Elena, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 183/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Arnado, Sociedad
Anónima» y don Fernando Vega Gómez, 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 del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 13 de julio de 1999,
a las once 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 Anónima», número 2405 0000 18
0183 98, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.



8284 Viernes 11 junio 1999 BOE núm. 139

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 14 de septiembre de 1999,
a las once 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 octubre
de 1999, a las once 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
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

Vivienda unifamiliar tipo A, señalada con el núme-
ro 38 de gobierno, con acceso por la avenida de
la Concordia, en término municipal de Mejorada
del Campo.

Consta de cuatro plantas: Sótano, baja, primera
y segunda, comunicadas entre sí por una escalera
interior.

La planta de sótano está destinada a garaje y
comprende el arranque de escalera de acceso a la
planta baja, y ocupa una superficie útil de 22 metros
cuadrados y construida de 25 metros 50 decímetros
cuadrados; la planta baja, distribuida en porche de
acceso, vestíbulo, cocina, aseo, hueco de escalera
y comedor-estar, y ocupa una superficie útil de 47
metros 50 decímetros cuadrados y construida de
54 metros 60 decímetros cuadrados; la planta pri-
mera, distribuida en hueco de escalera, distribuidor,
cuarto de baño, dos dormitorios y un dormitorio
principal con cuarto de baño, ocupa una superficie
útil de 44 metros 50 decímetros cuadrados, y cons-
truida de 54 metros 60 decímetros cuadrados, y
la planta segunda, distribuida en hueco de escalera,
zona disponible, lavadero y terraza tendedero, ocupa
una superficie útil de 27 metros 50 decímetros cua-
drados y construida de 30 metros cuadrados.

Dispone de un patio al fondo que ocupa una
superficie de 30 metros cuadrados.

Toda la finca ocupa una superficie de 84 metros
60 decímetros cuadrados, y linda: Frente, con la
avenida de su situación; derecha, entrando, vivienda
unifamiliar, tipo A, número 36 de la misma avenida;
izquierda, vivienda unifamiliar tipo B, número 44
de la misma avenida, y fondo, zona de acceso
común.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Alcalá de Henares, al tomo 1.134, libro 101,
folio 141, finca número 7.608.

Tipo de subasta: 16.561.000 pesetas.

Dado en Coslada a 13 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, Carmen Pérez Elena.—El Secreta-
rio.—24.179.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Cristina Giralt Padilla, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El
Vendrell,

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario, regulado por el artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, registrados bajo el número 6/1998, pro-
movidos por Caixa d’Estalvis de Barcelona, contra
don Jaime Jiménez López y doña Isabel Ripoll
Molla, he acordado en proveido de esta fecha sacar
a la venta en pública subasta el inmueble que a
continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Nou, número 86, primero, el día 28 de
julio de 1999; de no haber postores se señala para
la segunda subasta, el día 29 de septiembre
de 1999, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera
subasta, el día 27 de octubre de 1999, todas ellas
a las doce horas.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de 17.425.000 pesetas, para la
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad,
número de cuenta 42360000018 6/98, cantidad
igual por lo menos al 20 por 100 del precio que
sirve de tipo para cada una de ellas, o del de la
segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Entidad número 6. Vivienda unifamiliar adosada,
señalada con el número 1, sita a la derecha, entran-
do, en la parte interior, del bloque o fase I del
conjunto sito en Altafulla, chaflán entre ronda de
Altafulla y la calle Avellaners. Consta de plantas
baja, primera y altillo, comunicadas entre sí por
una escalera interior, con una superficie útil de 76
metros 2 decímetros cuadrados. Se compone, en
planta baja, de comedor-estar, cocina y escalera de
acceso; la planta piso, con una superficie útil de
30,77 metros cuadrados, más una terraza de 6,30
metros cuadrados; en planta piso, de dos dormi-
torios, cuarto de baño, distribuidor y escalera, con
una superficie útil de 30,97 metros cuadrados, más
una terraza de 2,55 metros cuadrados, y en planta
altillo, de un dormitorio y escalera, con una super-
ficie útil de 14,98 metros cuadrados, más una terraza
de 12,54 metros cuadrados. Anejo: Tiene como ane-
jo privativo un jardín sito en su frente, y derecha,
entrando, con una superficie de 50 metros cuadra-
dos. Linda: Al frente, por donde tiene su entrada,
con jardín privativo que la separa de paso común
del conjunto; derecha, entrando, jardín privativo que
la separa de la zona común; izquierda, vivienda

número 3, y fondo, vivienda número 2. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell,
tomo 475 del archivo, libro 70 de Altafulla, folio
211, finca número 5.294, inscripción cuarta de
hipoteca.

Haciendo constar que dicho edicto ha de servir
de notificación en forma de las fechas de subastas
a los demandados.

Dado en El Vendrell a 14 de mayo de 1999.—La
Juez, Cristina Giralt Padilla.—La Secreta-
ria.—24.099.$

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Edicto

En mérito de lo acordado por el ilustrísimo señor
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Esplugues de Llobregat, en los autos de pro-
cedimiento judicial del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 299/1996-1, ins-
tados por don Joaquín Vidal Rius, representado por
el Procurador don Jorge Bohígues Ibars, contra la
finca especialmente hipotecada, por deuda contraída
por don Enrique Monros Ciuro, por el presente
se anuncia la pública subasta de la finca que se
dirá, por primera vez, para el día 12 de julio de 1999,
a las doce horas, o, en su caso, por segunda vez,
por un término de veinte días y rebaja del 25 por
100 de la tasación escriturada, para el día 8 de
septiembre de 1999, a las doce horas, y para el
caso de que la misma quedase desierta se nuncia
la pública subasta, por tercera vez, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, para el día 5 de octubre
de 1999, a las doce horas.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar expresamente que en los autos,
las certificaciones de títulos y cargas se hallan de
manifiesto en Secretaría; que se acepta como bas-
tante la titulación obrante en los mismos, y acep-
tándolos y quedando subrogado en ellos el rema-
tante, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Podrán hacerse posturas por escrito, en la forma
y con los requisitos exigidos por la regla 14, párrafo
tercero, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todo postor habrá de consignar, previamente,
acreditándolo convenientemente, el 20 por 100 del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no será admitido
a la licitación.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 75.070.985 pesetas, y la finca objeto de la subasta
es la siguiente:

Parcela 2 de la agrupación 17 de la tercera fase
de la urbanización «La Mallola», sita en el término
de Esplugues de Llobregat. De superficie, 125,88
metros cuadrados. Lindante: Frente, con parcela
número 6 de la misma agrupación, mediante paso
comunitario; a la derecha, entrando, con parcela
número 1 de esta agrupación; fondo, con agrupa-
ción, e izquierda, con parcela número 3 de esta
agrupación.

Sobre esta parcela está en construcción una
casa-vivienda, con un total de superficie útil de 206
metros 54 decímetros cuadrados. Compuesta de
planta inferior, destinada a garaje y bodega; planta
baja, compuesta de comedor-estar, cocina, aseo y
cuarto de planta; planta primera, de cuatro dor-
mitorios y dos baños, y planta-estudio, compuesta
de estudios, solárium y lavadero. Se accede a la
vivienda mediante porche situado en la planta baja.
Existe un jardín al fondo y un porche de entrada
al frente.

Y para que sirva, asimismo, de notificación al
demandado, caso de resultar negativa la citación
personal, y surta los efectos oportunos, se expide
el presente en Esplugues de Llobregat a 15 de abril
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—24.251.$
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ESTEPONA

Edicto

Doña Ana Planelles Mohedo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Estepona (Má-
laga),

En virtud del presente, hago saber: Que en el
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado
con el número 159/1998, a instancias de «Agrimosa,
Sociedad Anónima», representada por el Procurador
don Félix García Agüera, contra doña Mary Lou
Taylor, por el tipo de la subasta será de 60.000.000
de pesetas; se ha acordado proceder a la venta en
pública subasta por término de veinte días, por pri-
mera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin per-
juicio de la facultad que le confiere la Ley a la
parte actora de interesar en su momento la adju-
dicación, de la finca que al final se describe, bajo
las condiciones siguientes:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas.

La primera, por el tipo pactado, el día 29 de
julio de 1999.

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo,
el día 29 de septiembre de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 29 de octubre
de 1999, si las anteriores no concurren licitaciones
ni se solicita la adjudicación.

Que sale a licitación por la cantidad que se expre-
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de
primera y segunda subastas, pudiéndose realizar el
remate en calidad de ceder a un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en el Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efecto en concepto
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo
pactado; para la segunda y tercera, el 20 por 100
del tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se hace constar que podrán efectuarse posturas
por escrito, en sobre cerrado, pero consignando al
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio
hasta el día respectivamente señalado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
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.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá señalada su celebración para el día
hábil inmediato a la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, sus con-
diciones, tipo, lugar y cumplimiento; así como lo
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resulte negativa.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno, radicante en el término muni-
cipal de Estepona (Málaga), al partido de Arroyo
de Enmedio. Está señalada con el número 88, de
la urbanización «Don Pedro», con una superficie
de 1.360 metros cuadrados. Dentro de su perímetro
y formando parte integrante de la misma existe un
chalé, con una superficie de 120 metros 90 decí-
metros cuadrados, más 16 metros 20 decímetros
cuadrados de porches. Se compone de una sola
planta distribuida en porche, salón-comedor, peque-
ño vestíbulo, tres dormitorios y dos cuartos de baño.

A nivel inferior tiene garaje y habitación destinada
a bodega.

Inscripción: Finca número 11.580, tomo 703,
libro 499, folio 124, inscripción séptima del Registro
de la Propiedad de Estepona.

Dado en Estepona a 29 de abril de 1999.—La
Juez, Ana Planelles Mohedo.—La Secreta-
ria.—24.310.$

ESTEPONA

Edicto

Don Alfonso Muñoz Ruiz, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de los de Estepona (Má-
laga) y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 344/1998, se tramitan autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-
tecario, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador señor González Haro, contra don Luis
Lorenzo Blanc y doña Rafaela Mactean, y en cuyo
procedimiento se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien que luego
se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento
simultáneo de las tres primeras conforme a las
siguientes fechas y tipo de licitación:

Primera subasta: El día 19 de julio de 1999. Tipo
de licitación 5.396.000 pesetas, sin que sea admisible
postura inferior.

Segunda subasta: El día 21 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación el 75 por 100 del fijado para
la primera subasta, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: El día 21 de octubre de 1999.
Sin sujeción a tipo.

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

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazos previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
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 podrán 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.—La publicación del presente edicto, sir-
ven como notificación en la finca hipotecada de
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto
de que éstos no fueren hallados en el domicilio
designado en la escritura, conforme establece el últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Finca número 24.367, urbanización «Las Joyas»,
bloque 19, planta, portal 5, bajo-A, al tomo 472,
libro 318, folio 96.

Y para la publicación del presente en periódicos
oficiales, así como la exposición del mismo en el
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el pre-
sente en Estepona a 17 de mayo de 1999.—El Juez,
Alfonso Muñoz Ruiz.—El Secretario.—24.113. $

FERROL

Edicto

Don Jesús Souto Herreros, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Ferrol,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se sigue
en este Juzgado con el número 370/1998 a instancia
de «Banco de Galicia, Sociedad Anónima», repre-
sentado por la Procuradora doña María del Carmen
Corte Romero, contra la finca hipotecada por don
José Lorenzo Naveiras Ramos, se acordó proceder
a la venta en pública subasta por término de veinte
días del bien hipotecado que se dirá, para cuyo
acto se ha señalado el día 4 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, calle
Coruña, sin número, de Ferrol, previniendo a los
licitadores que:

Los autos y certificación de cargas 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 para que los posibles licitadores
puedan consultarlos y se entenderá que los aceptan
como titulación bastante y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistiendo, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Los licitadores deberán consignar en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Ferrol, sita en plaza
del Callao, número de cuenta 1559, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para las subastas, y en la tercera el 20 por 100
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos, debiendo asimismo indicar el número
del procedimiento.

El tipo de subasta es el de 18.000.000 de pesetas,
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

Podrán hacerse posturas en pliego cerrado según
establece la Ley, y puede cederse el remate a tercero.

Si por causa justificada no se pudiera celebrar
la subasta el día señalado se celebrará el siguiente
día hábil.

Y para el caso de que quedase desierta la primera
subasta se señala para la segunda el día 28 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, y con una rebaja
del tipo del 25 por 100 del valor de tasación, sub-
sistiendo las demás condiciones.

Y caso de que resultase desierta la segunda se
señala la tercera para el día 22 de noviembre de
1999, a las diez treinta horas, con las mismas con-
diciones, pero sin sujeción a tipo.

Sirva el presente edicto también de notificación
a los deudores para el supuesto de que resulte nega-
tiva la notificación a los mismos legalmente pre-
venida.
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Bien objeto de la subasta

Municipio de Narón. Parroquia de Santa María
de Castro. Vivienda unifamiliar de plantas baja y
alta, de 72 metros cuadrados de superficie, con terre-
no unido en el que existen una bodega de 32 metros
cuadrados, un alpendre y una cabaña para guardar
aperos de labranza, un corral y dos pozos de agua
potable. Dicha finca se halla sita en el lugar de
Borrallada y ocupa todo el conjunto la superficie
de 15 áreas 27 centáreas. Linda en conjunto: Norte,
don Baldomero Suárez; sur, camino serventío; este,
doña Teresa Sanesteban, y oeste, camino público.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ferrol,
tomo 1.794, libro 381, folio 126, finca núme-
ro 39.053.

Dado en Ferrol a 18 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Souto Herreros.—El Secreta-
rio.—24.433.$

GANDÍA

Edicto

Doña Ana Lillo Sánchez, Juez sustituta de Primera
Instancia e Instrucción número 6 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 366/1998, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de la Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante (Bancaja), representada por el Pro-
curador Villaescusa García, contra doña María Anti-
gua Careaga Fuentes, he acordado sacar a la venta
en pública subasta la finca hipotecada por primera
vez el día 21 de julio de 1999, por segunda el
día 21 de septiembre de 1999, y por tercera el
día 21 de octubre de 1999; todos a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las
siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, de 10.800.000 pesetas la finca registral
número 54.166 y de 10.800.000 pesetas para la
finca registral número 54.176, no admitiéndose pos-
tura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues, en otro
caso, se suspenderá el remate hasta que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualesquiera

de las tres subastas se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de subasta suspen-
dida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

La cuenta para consignar es la siguiente: 4360
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gan-
día.

Fincas

1. Urbana. Número dos.—Local señalado con
la letra A en planta baja, que tiene su acceso por
puerta directa a la calle de su situación y puede
ser industrial o comercial o destinarse a los demás
usos permitidos por las ordenanzas municipales,
siendo susceptible de división en uno o más locales,
comprende una superficie de 71 metros 50 decí-
metros cuadrados, y vista desde la calle Rioja en
donde recae su fachada; linda: Frente, dicha calle;
derecha, entrando, local comercial, letra B, en planta
baja izquierda, y fondo, generales del inmueble. Este
local tiene su uso exclusivo la porción de terraza
comprendida entre su fachada y, en general, del
edificio, que comprende una superficie de 38 metros
50 decímetros cuadrados. Forma parte en general
de propiedad horizontal del complejo denominado
«Parque-4», sito en la playa de Gandía, en la calle
Rioja, y con fachada también a la calle Serranía
del Turia, en las cuales forma esquina. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 4 de Gandía
al tomo 1.670, libro 898 de Gandía, folio 8, finca
registral número 54.166.

Valorada para la subasta en 10.800.000 pesetas.
2. Urbana. Número tres.—Local señalado con

la letra B en planta baja, que tiene su acceso por
puerta directa a la calle de su situación y puede
ser industrial o comercial o destinarse a los demás
usos permitidos por las ordenanzas municipales,
siendo susceptible de división en dos o más locales,
comprende una superficie de 71 metros 50 decí-
metros cuadrados, y vista desde la calle Rioja en
donde recae su fachada; linda: Frente, dicha calle;
derecha, entrando, local comercial, letra C, en planta
baja; izquierda, local comercial letra A en planta
baja, y fondo, generales del inmueble. Este local
tiene su uso exclusivo la porción de terraza com-
prendida entre sus fachadas y, en general, del edi-
ficio, que comprende una superficie de 38 metros
50 decímetros cuadrados. Forma parte en régimen
de propiedad horizontal del complejo denominado
«Parque-4», sito en la playa de Gandía, en la calle
Rioja, y con fachada también a la calle Serranía
del Turia, en las cuales forma esquina. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 4 de Gandía
al tomo 1.670, libro 898 de Gandía, folio 15, finca
registral número 54.176.

Valorada para la subasta en 10.800.000 pesetas.

Dado en Gandía a 17 de mayo de 1999.—La
Juez sustituta, Ana Lillo Sánchez.—La Secretaria
judicial.—24.444.$

GAVÁ

Edicto

Doña María José Torroja Mateu, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de esta ciudad
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos,
número 456/1994, de juicio ejecutivo, promovidos
por Caja Madrid, representada por el Procurador
don Justo Luis Martín Aguilar, contra don José
Luis Iglesias Rodés, en trámite de procedimiento
de apremio en lo, 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 en el precio de tasación que se
indicará, del siguiente bien inmueble:

Mitad indivisa de la finca sita en Sant Pol de
Mar, registral 3.224/7, libro 72, tomo 1.408, folio 94.
Plaza de aparcamiento en conjunto residencial «Can
Reig».

Condiciones de la subasta

Primera.—El bien inmueble señalado sale a pública
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo-
rado de 900.000 pesetas, la mitad indivisa, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa

del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec-
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a licitación.

Tercera.—Se señala para la primera subasta el día 6
de septiembre de 1999, a las diez horas. De no
haber postores en la primera subasta, se señala para
la segunda el día 6 de octubre de 1999, a las diez
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 la tercera
subasta el día 5 de noviembre de 1999, a las diez
horas, en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—Los títulos obran en Secretaría, debiendo
los licitadores conformarse con los existentes, no
pudiendo exigir otros.

Dado en Gavá a 24 de mayo de 1999.—La Juez,
María José Torroja Mateu.—El Secretario.—24.290-*.$

GRANADA

Edicto

Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Granada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 257/93, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Revelles
Izquierdo y don Antonio Revelles Martín, 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 9
de septiembre de 1999, a las once 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 1739, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número 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 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 5 de octubre de 1999, a
las once 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 3 de noviembre
de 1999, a las once 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
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señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca 1.690. Rústica, pedazo de tierra que forma
parte de la Cortijada de Tajarja y Zahora, de cabida
4 hectáreas 24 centiáreas. Tierra de labor, deno-
minada Pedraza, término municipal de Chimeneas.
Linda: Este, con el camino de las Ventas; sur, con
la linde las Ventas; oeste, con el camino de Agrón,
y norte, con otra porción vendida a don Eduardo
Pedrosa Piñar. Valorada, a efectos de subasta, en
6.490.662 pesetas.

Finca 1.692. Rústica, porción de terreno, situa-
do en término municipal de Chimeneas, que forma
parte de la Cortijada de Tajarja y Zahora, de cabida
4 hectáreas 26 áreas 64 centiáreas. Linda: Al este,
con el camino de las Ventas; sur, con otra de don
Manuel Piñar Pedregosa; oeste, con el camino de
Agrón, y norte, la de doña Araceli Piñar Pedregosa.
Valorada, a efectos de subasta, en 6.496.752 pesetas.

Finca 1.711. Urbana, casa marcada con el
número 9, situada en la calle Alta de Castillo de
Tajarja, anejo del lugar de Chimeneas. Compuesta
de planta baja y alta, corral y cuadras, con una
superficie de 150 metros cuadrados. Linda: Por la
derecha, herederos de doña Carmen Suárez; izquier-
da, la de doña Sandra Romera, y espalda, fondo,
pajar de don José Moreno Ariza. Valorada, a efectos
de subasta, en 5.391.000 pesetas.

Dado en Granada a 29 de abril de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Rogelia Torres Donaire.—El
Secretario.—24.252.$

GRANADA

Edicto

Don Enrique Pinazo Tobés, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra-
nada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 646/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Grupo Inmobiliario
Alisur, Sociedad Limitada» y «Grupo Inmobiliario
Talifas, Sociedad Limitada», en reclamación de cré-
dito hipotecario, 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, señalándose para que el acto
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 2 de septiembre de 1999,
a las once 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 Anónima», número 1739, una can-
tidad 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 entre-
ga 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de luna segunda el día 30 de septiembre de 1999,
a las once 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 28 de octubre
de 1999, a las once 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

1. Finca: Finca número 2, local comercial en
planta baja, a ras de suelo, del conjunto de edi-
ficación sito en término de Gójar, identificado como
«Grupo Talifas». Tiene una extensión superficial
construida de 413 metros 35 decímetros cuadrados;
dando su fachada a la calle Casa Grande y carretera
de Dílar. Linda, teniendo en cuenta la carretera
de Dílar: Frente, dicha carretera; derecha, entrando,
con calle Casa Grande; izquierda, con porciones
segregadas de la finca matriz de que ésta es resto
y fondo zona ajardinada y de acceso central del
edificio y rampa de acceso al edificio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Granada, tomo 1.480, libro 62 de Gójar,
folio 93, finca 4.257.

Que tras la determinación de resto de la inscrip-
ción segunda, se ha segregado un local, denominado
Dos Bis, con una superficie de 42,50 metros cua-
drados y una cuota de 1,031 por 100 que ha pasado
a formar la finca registral independiente núme-
ro 4.489.

Tasada en 69.000.000 de pesetas.
2. Finca: Local en planta semisótano del con-

junto de edificación sito en término de Gójar, iden-
tificado como «Grupo Talifas». Destinado aparca-
miento de vehículos y trasteros con una superficie
total construida de 1.405 metros 18 decímetros
cuadrados.

Este local tiene acceso a través de la rampa situada
actualmente en avenida Casagrande, y zonas de
acceso particulares, que se ubicarán en los edificios
a construir sobre el sector cuatro urbano, en la parte
izquierda de este edificio, mirándolo desde la carre-
tera de Dílar, linda, teniendo en cuenta la fachada,
a calle Casagrande; frente con dicha calle y zona
sin vaciar; derecha, entrando, con sector uno-sau;
izquierda, con zona sin vaciar, situada en el subsuelo
de local comercial, y fondo, con sector cuatro urba-
no. Cuota 20,34 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Granada al tomo 1.480, libro 62 de Gójar,
folio 91, finca 4.256.

Gravada con hipoteca a favor del «Banco Popular
Español, Sociedad Anónima», en cuanto a una par-
ticipación indivisa de quinientas diez coma catorce
de mil cuatrocientas cinco coma dieciochoavas par-
tes en que se divide esta finca, cuya participación
se concreta en las plazas de aparcamiento núme-
ros 24 a 35 ambas inclusives, a que se refiere su
inscripción tercera.

Tasada en 41.000.000 de pesetas.

Dado en Granada a 19 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobés.—El Secre-
tario.—24.404.$

GRANADILLA DE ABONA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 280/1993, se siguen autos de eje-

cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu-
radora doña Francisca Adán Díaz, en representa-
ción de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra don Faustino Luis Herrera,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, la siguiente finca embargada al demandado:

Una mitad indivisa de la finca número 5.849,
libro 67, tomo 603, del Registro de Santiago del
Teide.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 21 de julio de 1999, a las
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 7.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamen-
te, en la cuenta del Juzgado o establecimiento
que se destine al efecto («Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima»), cuenta corriente número
3740000 17028093, el 20 por 100 del tipo del
remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la cuenta del Juz-
gado, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del
remate.

Cuarta.—Sólo podrá hacerse el remate en calidad
de ceder a un tercero por la parte actora.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 22 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del
75 por 100 del de la primera; caso de resultar desier-
ta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera,
sin sujeción a tipo, el día 20 de octubre de 1999,
también a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación de los señalamientos de las subas-
tas del demandado a los efectos establecidos en
el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para el caso de que no se pudiera realizar perso-
nalmente.

Dado en Granadilla de Abona a 30 de abril
de 1999.—El Secretario.—24.391.$

GUADALAJARA

Edicto

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 668/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid (Caja Madrid), contra don Alfonso Leo-
nardi, doña María del Carmen Martín Sánchez y
don José Luis Leonardi, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
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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 20 de julio, a las once horas, con las pre-
venciones 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 Anónima», número 1820-18-668-98,
una cantidad igual, por lo 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 entre-
ga 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 14 de septiembre, a las once
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 8 de octubre,
a las once 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 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.—Vivienda unifamiliar, en término de
Hontoba, (Guadalajara), urbanización Mirador de
Hontoba, parcela número 251, señalada en el plano
como parcela 22 de la manzana U, con frente a
al calle Pinos Silvestres. Su solar tiene forma tra-
pezoidal y dentro de él existe una vivienda uni-
familiar integrada de dos plantas y otra bajo cubierta
destinadas: La baja, diáfana, a garaje; la primera
y bajo cubierta, a la vivienda propiamente dicha
con todas las dependencia propias para habitar. Sus
plantas se comunican por medio de escalera interior.
La superficie del solar es de 4.586 metros cuadrados.
La superficie construida total es de 280 metros cua-
drados computables, de los que corresponden 115
metros a la planta baja de garaje y 165 metros
a las de vivienda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pastrana,
al tomo 732, libro 24, folio 146, finca 3.236-250.

Tipo de subasta: 15.900.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 20 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Rocío Guerrero Egido.—24.254.$

GUADIX

Edicto

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Guadix y su partido,

Hago saber: Por el presente se hace público, para
dar cumplimiento a lo acordado en resolución del
día de la fecha, que en este Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Guadix (Granada), al núme-
ro 306/1998, y a instancias de doña Estrella Torres
González, se ha iniciado expediente de jurisdicción
voluntaria para la declaración de fallecimiento de
don Diego Torres Vargas, nacido en la localidad
de Piñar (Granada), el 8 de febrero de 1906, hijo
de don Isidoro Torres Martínez y de doña Cristina
Vargas Maldonado, que desapareció y no se han
tenido noticias del mismo desde su incorporación
a filas en los años de la guerra civil española, y
cuyo último domicilio conocido lo fue en la localidad
de Moreda (Granada).

Y para que se haga pública la incoación del expe-
diente para la declaración de fallecimiento de don
Diego Torres Vargas, por medio de su inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado y periódicos
oficiales, se expide el presente en Guadix a 29 de
abril de 1999.—El Secretario judicial, Miguel Manuel
Bonilla Pozo.—24.434.$

IBIZA

Edicto

Doña María Victoria Ordóñez Picón, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 5 de Ibiza y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 334/1996, a instancia
de don Arthur Joachim Boruvka, representado por
la Procuradora doña Mariana Viñas Bastida, bajo
la dirección letrada de don Dieter Fahnebrock, con-
tra don Mathias Amadeus Carolus Freund, en los
que, por resolución dictada en el día de hoy, se
ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final se describirá,
bajo las siguientes condiciones:

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:

Para la primera subasta, el día 20 de julio de
1999, a las trece horas, sirviendo como tipo el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca,
sin que sea admisible postura inferior. Para la segun-
da subasta, el día 16 de septiembre de 1999, a
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi-
sible postura inferior. Para la tercera subasta, el día
12 de octubre de 1999, a las trece horas, 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,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, 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 la cuenta de depósitos y consignaciones,
número 0422000018033496, del Banco Bilbao Viz-
caya, acreditándose en el Juzgado con el resguardo
provisional de subasta correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde su anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en
plica cerrada, verificándose los depósitos en cual-
quiera de las formas establecidas en la regla que
antecede. El escrito deberá contener necesariamente
la aceptación expresa de las obligaciones consig-

nadas en la condición sexta del presente edicto,
sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora del inmediato viernes hábil,
según la condición primera de este edicto.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere solicitado por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—Caso de no poderse efectuar la noti-
ficación personal al deudor de la subasta, sirva el
presente edicto de notificación al mismo.

Undécima.—La finca objeto de subasta es la
siguiente:

Entidad registral número 2, o sea, vivienda ado-
sada que forma parte de una casa de una sola planta,
construida sobre una parcela de la finca «Ses Eufe-
bietas», sita en la parroquia de San Francisco Javier,
término municipal de Formentera. Tiene una super-
ficie total construida de 151,45 metros cuadrados,
distribuida en varias habitaciones y dependencias
propias de la misma. Linda: Por sus cuatro lados,
con el resto del terreno no edificado, y por la dere-
cha, entrando, además, con la otra vivienda o enti-
dad registral número 1. Inscrita al libro 118 de
Formentera, libro 44, finca número 9.329.

Está tasada, a efectos de subasta, en la suma de
37.500.000 pesetas.

Dado en Ibiza a 14 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Victoria Ordóñez Picón.—La
Secretaria judicial.—24.065.$

IBI

Edicto

Doña María Teresa Pedros Torrecillas, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Ibi (Alicante) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, seguido con el número 192/1994,
a instancias de «Altae Banco, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador señor Llopis Gomis,
contra don Fernando García Pérez, doña Ana
Manuela Reche Sánchez, don Luis Reche Reche
y doña Adela Sánchez Carrión, en los que se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
las veces que se dirá y término de veinte días cada
una de ellas, los bienes que al final del presente
edicto se relacionan.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el día 23 de septiembre
de 1999, y precio de su valoración. No concurriendo
postores en la misma, se señala por segunda vez
el día 28 de octubre de 1999, con rebaja del 25
por 100 de la tasación. No habiendo postores de



BOE núm. 139 Viernes 11 junio 1999 8289

la misma se señala la tercera subasta sin sujeción
a tipo para el día 25 de noviembre de 1999, cada
una de ellas a las diez horas. Si por fuerza mayor
tuviera que suspenderse alguna de tales subastas
se entenderá su celebración para el día hábil inme-
diato, a la misma hora y en idéntico lugar, en todos
los casos bajo las siguientes

Condiciones

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo que corresponda en cada
subasta, y en su caso, en cuanto a la tercera, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar previamente en la sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya de Ibi el 20 por 100 del
tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos salvo el derecho que tiene el demandado
en todos los casos de concurrir a la subasta sin
verificar tales depósitos.

Podrán hacerse también posturas por escrito, des-
de la publicación del presente edicto hasta la cele-
bración de la subasta de que se trate, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación previa.

Sólo el ejecutante puede ceder el remate a un
tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redac-
ción de la Ley 10/1992.

Los títulos de propiedad de los bienes no han
sido presentados y han sido suplidos por las cer-
tificaciones del Registro de manifiesto en la Secre-
taría, para que puedan ser examinados por los que
quiera tomar parte en la subasta, previniéndose ade-
más que los licitadores deberán conformarse con
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros, no admitiéndose después del remate ninguna
reclamación por insuficiencia o defecto de los títu-
los.

Bienes objeto de subasta

Lote 1. Vehículo marca «Seat», modelo 127,
matrícula A-8431-P. Tasación: 75.000 pesetas.

Lote 2. Vivienda del tipo 5, izquierda, en la
tercera planta alta del edificio sito en Ibi, con facha-
das a las calles de Santa Rita, Ramón y Cajal y
futura plaza pública, sin números, con una superficie
construida de 127,53 metros cuadrados, y la útil
de 89,84 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona,
al tomo 784, libro 185, folio 7, finca registral
número 13.470.

Tasación: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3. 5,69 por 100 del sótano primero o

menos profundo del edificio sito en Ibi, con fachadas
a las calles Santa Rita, avenida de Juan Carlos I
y plaza pública a la que saca portales, sin números.
Plaza de garaje número 12.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona,
al tomo 913, libro 228, finca registral núme-
ro 15.021, primera.

Tasación: 700.000 pesetas.
Lote 4. Una casa de dos pisos y corral, sita

en Ibi, calle de San Francisco, número 29, antes 27,
con una superficie de 4,104 metros de frontera por
8,436 metros de fondo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona
al tomo 37, libro 138, folio 8, finca registral núme-
ro 637, undécima.

Tasación: 4.500.000 pesetas.

Dado en Ibi a 13 de mayo de 1999.—La Juez
sustituta, María Teresa Pedros Torrecillas.—El Secre-
tario, José Ventura Olmedo Onsurbe.—24.431.$

IBI

Edicto

Don Agustín Valero Maciá, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ibi
(Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 313/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario de ejecución hipotecaria del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador
don José Blasco Santamaría, en la representación
que tiene acreditada de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», contra don Ángel Antonio Peiró Mer-
cado, sobre la finca hipotecada número 6.839, del
Registro de la Propiedad de Jijona (Alicante), en
cuyo procedimiento, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, 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 Jugado, por primera vez el día 16 de
septiembre de 1999, a las diez horas; no concurrien-
do postores, se señala, a la misma hora que la ante-
rior, por segunda vez el día 21 de octubre de 1999;
desierta ésta, se señala por tercera vez el día 18
de noviembre de 1999, a la misma hora; con arreglo
a las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo en la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al principio de la descripción de la finca;
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda,
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán
posturas que sean inferiores a los referidos tipos.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la actora
en todos los casos de concurrir como postora a
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta
número 0174/0000/18/0313 98, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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 las subas-
tas, 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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la licitación, 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; haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones y, si no las acepta, no le será
admitida la proposición.

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, con veinte días de antelación
como mínimo a la fecha de las subastas, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificaciones de las mismas del triple seña-
lamiento.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Finca número 51. Vivienda tipo A de la planta
tercera, a la derecha subiendo por la escalera, mar-
cada con la letra D del edificio sito en Onil, en
la avenida de la Paz, número 23; compuesta de
vestíbulo, aseo, comedor-estar, cuatro dormitorios,
cocina, galería, cuarto de baño y cuarto de aseo
y solana; tiene una superficie útil de 90 metros
70 decímetros cuadrados. Linda: Frente, escalera
de acceso; derecha, entrando, vivienda tercero cen-
tro derecha de la escalera marcada con la letra D;
izquierda, vivienda centro derecha de esta planta,
y fondo, avenida de la Paz.

Le corresponde una cuota con relación al valor
total del edificio del 1 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona,
al tomo 694 del archivo, libro 103 del Ayuntamiento
de Onil, folio 4, finca 6.839, inscripción novena.

Tasación: 8.700.000 pesetas.

Dado en Ibi a 24 de mayo de 1999.—El Juez
sustituto, Agustín Valero Maciá.—El Secreta-
rio.—24.428.$

JAÉN

Edicto

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
los de Jaén,

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 4 de Jaén se están
tramitando autos de juicio ejecutivo núme-
ro 226/1995, e instados por la Procuradora de los
Tribunales doña Julieta Trujillo Banacloche, en
nombre y representación de doña Isabel Juana Casas
Sánchez, en ejecución de sentencia, al amparo de
lo dispuesto en el número 4 del artículo 1.429 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra don Pedro
López Molino y don Juan Ramón Molina Gay, recla-
mando como cantidad total la suma de 3.000.000
de pesetas. En los presentes autos se ha dictado,
de fecha 5 de mayo de 1999, resolución en la que
se acuerda celebrar pública subasta, en la sede de
este mismo organismo jurisdiccional, situado en el
Palacio de Justicia de Jaén, calle Arquitecto Berges,
número 16, planta baja, respecto del bien inmueble,
que después se dirá y describirá, que tendrá lugar
el día 26 de julio de 1999, a las doce horas, por
primera vez, con un precio de tasación estipulado
en 142.500.000 pesetas.

Igualmente y al propio tiempo y en la prevención
de que no hubiere postor que ofreciese puja en
esta primera subasta, se anuncia la celebración de
un segunda subasta, con una rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación que ha servido para la primera,
y para la que se señala el día 27 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el mismo lugar.

De igual forma, y para el caso de que tampoco
hubiese postores que concurran a la citación de
la segunda subasta antes mencionada, se anuncia
la celebración de una tercera subasta que no estará
sujeta a tipo alguno para intervenir en ella y cuya
celebración tendrá lugar, en su caso, el día 26 de
octubre de 1999, también en la sede de este órgano
judicial.

Se establecen como condiciones que regularán
la participación de los licitadores, en cualquiera de
las subastas antes mencionadas, las siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo señalado para cada
subasta; los licitadores deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén,
número 2048, al menos, el 50 por 100 efectivo
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta.
En ningún caso se admitirá dinero en efectivo en
la Secretaría de este Juzgado.

Segunda.—Los títulos y certificaciones del Registro
de la Propiedad estarán de manifiesto en Secretaría;
las cargas y 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.

Tercera.—El precio del remate se destinará sin
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran-
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Finca de referencia

Trozo de tierra con una superficie de 43 hectáreas
83 áreas 6 centiáreas, de las que se destinan a cultivo
de olivar 24 hectáreas 64 áreas 70 centiáreas y el
resto de 19 hectáreas 18 áreas 91 centiáreas a cerro
con pedrizas y erial a patos.

Las olivas están dispuestas en un marco de 7 x 7,
con una densidad de 204 olivas por hectárea, lo
que hacen un total de 4.896 olivas.

Estas olivas tienen instalado el riego por goteo
consta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Baeza con el número 30.007, folio 214 vuelto, libro
402, tomo 923.

Dado en Jaén a 5 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Patricia Torres Ayala.—24.091. $
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JAÉN

Edicto

Don Jesús María Passolas Morales, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Jaén y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
número 35/1999, procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representada por el Procurador don Salvador Blanco
Sánchez Carmona, contra el bien especialmente
hipotecado a don Juan Miguel Cantero Cabrera y
doña Antonia Cárdenas Expósito, en reclamación
de 6.135.069 pesetas de principal, intereses y costas,
en los que por providencia de esta fecha he acordado
sacar a subastas públicas, por primera, segunda y
tercera vez, término de veinte días cada una, por
el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca la primera, 75 por 100 del mismo la
segunda y sin sujeción a tipo la tercera, el bien
hipotecado a los deudores que se reseñará; habién-
dose señalado para los actos de los remates, suce-
sivamente, los días 6 de septiembre, 1 y 29 de octu-
bre de 1999, a las once horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre-
sado tipo, y la tercera lo será sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en primera subasta deberán los
licitadores consignar previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén, cuenta
2049.000.18.0035.99, el 20 por 100 efectivo del
valor del bien, y para la segunda y tercera, el 20
por 100 expresado del 75 por 100 del valor del
bien, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici-
tación.

En la primera y segunda subastas no se admitirá
postura alguna que sea inferior a los tipos de las
mismas; la tercera lo será sin sujeción a tipo.

Que 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 Secretaría
del Juzgado; que se entenderá 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 subsisten-
tes, 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.

En cualquiera de las subastas el remate podrá
hacerse en calidad de cederlo a un tercero.

Desde el presente anuncio y hasta la celebración
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, resguardo acreditativo de haber
efectuado la consignación anteriormente dicha en
el establecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Urbana, número 3. Piso vivienda, tipo B, situado
en la planta segunda del edificio y segunda de pisos,
en el edificio marcado con el número 10 de la
calle Onésimo Redondo, de Jaén. Tiene una super-
ficie construida de 101 metros 35 decímetros cua-
drados y una superficie útil de 76 metros
34 decímetros cuadrados. Consta de estar-comedor,
tres dormitorios, cocina, terraza con servicio, des-
pensa y cuarto de aseo. Linda, mirando desde la
calle de su situación: Izquierda, don Jerónimo Padi-
lla Díez; derecha, hueco de escalera de acceso a
los pisos y portal o pasillo, y de don Nicolás Moral
Moral, y fondo, don Francisco Pamos Uclés. Su
cuota es del 30 por 100. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 3 de Jaén, al tomo 1.893,
libro 123, folio 189, finca 10.472.

Valor a efectos de subasta: 7.400.000 pesetas.

Dado en Jaén a 27 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús María Passolas Morales.—El Secre-
tario.—24.449.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Borjabad García, Magistrada-Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los
de Jerez de la Frontera,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 423/1997, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria a instancias de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por
el Procurador señor Paullada Alcántara, contra doña
María del Carmen Sepúlveda García y don Rafael
Castellano de la Yeza, en cuyos autos se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte días, por primera, segunda y ter-
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la Ley a los actores de interesar
en su momento la adjudicación del bien que al final
se describe, bajo las siguientes condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado a las doce horas:

La primera, el día 22 de julio de 1999.
La segunda, el día 22 de septiembre de 1999.
La tercera, el día 20 de octubre de 1999.

Primera.—Que el tipo de subasta es el de 9.450.000
pesetas, pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura alguna que sea
inferior a dicho tipo. El tipo de tasación de la segun-
da es el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda
admitir postura inferior a este tipo, siendo la tercera
subasta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
y segunda subastas deberán consignar los licitadores
previamente en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Para la tercera subasta es necesario
la consignación del 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, con los requi-
sitos que previene la regla 6.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los autos y la certificación registral,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Si por causas de fuerza mayor tuvieran que sus-
pender algunas de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato a
la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, conforme
a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, caso que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo B, sita en planta séptima, centro
izquierda, bloque 7 del núcleo residencial «Princi-
jerez». Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de esta ciudad, al tomo 1.526, libro 506,
folio 161, finca número 9.871-5.a

Tipo de subasta: 9.450.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 15 de abril
de 1999.—La Magistrada-Juez, Carmen Borjabad
García.—El Secretario.—24.096. $

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Lourdes Marín Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 169/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra «Algerez Empresa de
Trabajo Temporal, Sociedad Limitada», don Fran-
cisco Riba Guzmán, doña Ana María Cintado Cas-
sim y «Riba’s Trade Management, Sociedad Limi-
tada», 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 julio de 1999, 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 Anónima», número 1251-0000-17-0169/97, 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 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 9 de septiembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 7 de octubre
de 1999, 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en planta segunda alta, portal II, del
edificio situado en calle Compañía, número 15, y
Monjas Victoraia, números 1 y 3, esquina a la de
Morla. Letra D, tipo T5, de esta ciudad, con una
superficie útil de 51,77 metros cuadrados. Se com-
pone de vestíbulo, pasillo, estar-comedor, dos dor-
mitorios, cuarto de baño, cocina y terraza-tendedero.
Se valora a efectos de subasta en 6.692.162 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 27 de abril
de 1999.—La Magistrada-Juez, Lourdes Marín Fer-
nández.—El Secretario.—24.092.$
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LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia
número 3 de La Línea de la Concepción, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 342/1997,
seguido a instancia de «Banesto, Sociedad Anóni-
ma», representado por el Procurador don Enciso
Golt, contra doña María del Carmen Alonso Ruiz,
en reclamación de un préstamo con garantía hipo-
tecaria, se saca a primera y, en su caso, segunda
y tercera públicas subastas, éstas en prevención de
que no hubiese postores para la primera y segunda,
por término de veinte días, el bien inmueble al final
relacionado, para cuya celebración se han señalado
los días 15 de julio, 15 de septiembre y 15 de octubre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado; previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo que sirve de base a la primera
subasta es el de 5.900.000 pesetas, fijado en la escri-
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad; con una rebaja del
25 por 100 para la segunda subasta, y sin sujeción
a tipo para la tercera.

Segundo.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, y, si
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta que pueda
celebrarse el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El presente edicto sirve de notificación a la deu-
dora de los señalamientos de las subastas, conforme
a lo prevenido en la regla 7.a del artículo ante-
riormente citado, caso de que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele-
bración de las subastas podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación expresada o acompañando el resguardo
de haberse hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Finca registral número 19.488, inscrita al fo-
lio 69, libro 269 de La Línea de la Concepción,
tomo 636.

Dado en La Línea de la Concepción a 5 de abril
de 1999.—El Secretario judicial.—24.412.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don José Antonio Morales Mateo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 39/1999, seguidos a instancia del
Procurador don Óscar Muñoz Correa, en represen-
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», contra doña Laura del Cristo Sán-
chez Pérez, con domicilio en Doña Perfecta, 72,
segundo izquierda, Las Palmas, y don Gelacio Mar-
tín Romero, con domicilio en Doña Perfecta, 72,
segundo izquierda, Las Palmas, por providencia de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública

subasta, por primera, segunda y tercera vez, por
término de veinte días y por los tipos que se indican,
la finca hipotecada que luego se describe, a celebrar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
calle Granadera Canaria, 2, planta cuarta.

Servirá de tipo para la primera subasta el valor
dado en la escritura de constitución de hipoteca,
y tendrá lugar el día 15 de julio de 1999, a las
doce horas.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, la segunda subasta será por el tipo del
75 por 100 del valor de la primera, y se señala
para ella el día 23 de septiembre de 1999, a las
doce horas.

Y para el supuesto de que la anterior subasta
quedara desierta, se señala para la tercera, sin suje-
ción a tipo, el día 21 de octubre de 1999, a las
doce horas.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil se celebrará al siguiente día hábil, a la
misma hora, y en sucesivos días si se repitiere o
persistiere tal impedimento.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle la Pelota, con
el número 34740000, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segundo.—Que podrá hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercero.—Que en las subastas primera y segunda
no se admitirán posturas que no cubran los tipos
señalados.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere el apartado primero o acompañando
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría; que los licitadores deben aceptar
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y que queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexto.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para la notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de subasta

Urbana 4. Piso vivienda, interior derecha
subiendo la escalera, situado en la planta segunda
de viviendas y tercera de la casa señalada con el
número 72 de gobierno de la calle Doña Perfecta,
del barrio o ciudad Altade Schaamann, de este tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Ocupa una superficie de 44 metros cuadrados,
aproximadamente, y linda, mirando desde la calle:
Al sur o frontis, en parte, con rellano de escalera
por donde tiene su acceso, en parte, con patio central
de luces, y en parte, con piso exterior de esta misma
planta; al norte o fondo, en parte, con patio trasero
de luces, y en parte, con propiedad de don Ramón
Alcántara Ramírez; al naciente o derecha, entrando,
con propiedad de don Luciano Sosa Sosa, y al
poniente o izquierda, en parte, con propiedad de
don Manuel Ojeda Álvarez, y en parte, con patio
trasero de luces.

Anexo privativo: Se le asigna como tal el cuar-
to-pileta, primero de la derecha después del pasillo,
situado en la azotea, que ocupa una superficie
aproximada de 1 metro 50 decímetros cuadrados,
y linda, según su entrada: Al frente, con azotea
común; al fondo, con rellano de escalera; a la dere-

cha, con el adscrito al piso segundo exterior, y a
la izquierda, con pasillo de acceso a la azotea.

Cuota: 11,45 por 100. Inscripción: Registro de
la Propiedad número 5 de Las Palmas, tomo 2.015,
libro 226, folio 120, finca número 23.874.

Su valor de tasación es de 8.855.000 pesetas.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 27 de
abril de 1999.—El Magistrado-Juez, José Antonio
Morales Mateo.—El Secretario.—24.426.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de esta capital y su partido,

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el núme-
ro 628/1993, a instancias de Caja General de
Ahorros de Canarias (Cajacanarias), representada
por el Procurador don Tomás Ramírez Hernández,
contra «Ramos Riutort, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por segunda
y tercera vez, término de veinte días y tipos que
se indicarán, la finca que al final se describe.

Servirá de tipo para la segunda subasta el 75 por
100 del señalado en la escritura de constitución
de hipoteca, ascendente a 14.508.750 pesetas, ascen-
diendo por tanto el tipo de esta segunda subasta
a la suma de 10.881.563 pesetas.

Para la celebración de la referida subasta, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de esta Juz-
gado, sito en la calle Granadera Canaria, 2, edificio
de los Juzgados, se ha señalado el día 7 de sep-
tiembre de 1999, a las diez horas.

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior
subasta, se señala para la tercera, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, el día 7 de octubre
de 1999, a las diez horas.

Se previene a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de las subastas son los
indicados para cada una de ellas; no se admitirán
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación o acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla cuarta, están de
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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.

Cuarto.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, para el caso de que no pudiera
hacerse de otra forma.

La finca objeto de subasta es la siguiente:

Urbana. Cinco. piso-vivienda, situado en la plan-
ta tercera del edificio y primera de viviendas del
edificio señalado con los números 19 y 21 de gobier-
no de la calle Fernando Guanarteme, de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Ocupa dicha vivienda una superficie de 129
metros 71 decímetros cuadrados. Linda (mirando
desde la calle): Al frontis, en el aire con la vía
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pública; al fondo, en parte, con rellano de escalera
y en parte con patio de luces; a la izquierda, mirando
desde dicha vía pública, en parte, con propiedad
de don Manuel Marrero Socorro, y, en parte, con
rellano de escalera por donde tiene su acceso, no
teniendo derecha, por ser de forma triangular en
su exterior, si bien en su interior linda por ese lado,
en parte, con rellano de escalera por donde tiene
su acceso. Su cuota es la de 0,21 centésimas con
62 centésimas de otra.

Tiene una entrada exclusiva por el portal núme-
ro 19. Inscripción: Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, al folio 141, libro 70, finca número 6.259,
tomo 1.078.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 5 de
mayo de 1999.—El Secretario.—24.246.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Francisco José Rodríguez Morilla, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio de menor cuantía número 592/1995, a
instancia de don Sergio Perera Rodríguez, don Juan
Marco Martín, don Manuel Díaz Díaz, don Juan
Díaz Rico y otros, representados por la Procuradora
doña Juana A. García Santana, contra «Promociones
Cooperativas, Sociedad Anónima», y en ejecución
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta
en pública subasta, y término de veinte días, de
los bienes inmuebles embargados a la demandada,
que han sido tasados pericialmente en las cantidades
que se indicarán, cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Granadera Canaria, número 2, tercera planta, de
esta ciudad, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 6 de septiembre
de 1999, a las diez horas, y al tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 5 de octubre de 1999, a las diez
horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo.

Y en la tercera subasta, si no se rematara en
ninguna de las anteriores, el día 2 de noviembre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero
con las demás condiciones de la segunda.

Para el caso de que se suspendiere alguno de
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere
día inhábil se celebrará al siguiente día hábil, a la
misma hora, y en sucesivos días si se repitiere o
persistiere tal impedimento.

Se advierte:

Primero.—Que no se admitirán posturas en pri-
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente los licitadores en
el establecimiento designado, siendo la entidad
bancaria Banco Bilbao Vizcaya, con número de
cuenta 3492.0000.15.0592.95, a tal efecto, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los
respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado.

Cuarto.—Que podrá hacerse el remate en calidad
de ceder a tercero, por la parte actora, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio.

Quinto.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones puede aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en
Secretaría.

Séptimo.—Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Ocho veintidosavas partes de la finca urbana
número 1; local compuesto por las plantas de pri-
mero y segundo sótano del edificio sito en el Puerto
de la Luz, de esta ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, calle Bernardo de la Torre, número 59.
Destinado a garaje, con un total de 23 plazas de
aparcamientos, sin distribución interior. Ocupa una
superficie construida en primer sótano de 400
metros 23 decímetros cuadrados, y en segundo sóta-
no de 410 metros 23 decímetros cuadrados. Tiene
acceso para vehículos a través de rampa de acceso
desde la calle Bernardo de la Torre y acceso para
personas a través de la escalera general y ascensor
del inmueble. Linda, en ambas plantas, mirando
al edificio desde la calle en su situación: Subsuelo
del linde derecha del inmueble; izquierda, huecos
de escalera y ascensor del inmueble, cuartos para
servicios generales del inmueble y patio de luces
interior; izquierda y espaldas, subsuelo del linde
general, espaldas del inmueble. Su cuota de par-
ticipación es de 22,737 por 100.

Finca registral número 7.384, obrante al folio 123,
libro 79 de la sección segunda, tomo 1.087 del
Registro de la Propiedad número 2 de Las Palmas.

Valor de la tasación: 9.239.751 pesetas.

Plaza número 6: 1.988.010 pesetas.
Plaza número 13: 1.017.093 pesetas.
Plaza número 14: 1.017.093 pesetas.
Plaza número 15: 1.017.093 pesetas.
Plaza número 18: 1.022.532 pesetas.
Plaza número 19: 1.022.532 pesetas.
Plaza número 20: 1.022.532 pesetas.
Plaza número 22: 1.132.866 pesetas.

Se hace constar que el presente edicto sirve de
notificación en legal forma a los demandados, en
el supuesto de que no fuere posible verificarse per-
sonalmente. Asimismo, y para el caso de que el
señalamiento de la subasta cayera en día inhábil,
se entenderá que se celebra al día siguiente hábil.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 20 de
mayo de 1999.—El Secretario, Francisco José Rodrí-
guez Morilla.—24.423.$

LEÓN

Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León
y su partido,

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
seguidos en este Juzgado al número 192/1993, a
instancia de Banesto, representado por la Procu-
radora señora Sánchez Muñoz, contra don Evelio
Díez García y doña Jacoba Baeza González, en
reclamación de 10.386.372 pesetas de principal y
5.000.000 de pesetas de intereses, gastos y costas,
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
y, en su caso, por segunda, con la rebaja del 25
por 100 y tercera vez, sin sujeción a tipo del bien
embargado que a continuación se reseña en forma
concisa, señalándose para el acto de remate, los
días 13 de julio, 21 de septiembre y 26 de octubre
de 1999, respectivamente, a las doce horas, en este
Juzgado, debiendo consignar los licitadores el 20
por 100 del valor efectivo del tipo de subasta, hacién-
dose constar que no ha sido suplida la falta de

títulos, y que las cargas y gravámenes, si los hubiere,
quedarán subsistentes, estando la certificación de
cargas y autos de manifiesto en Secretaría; sólo el
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa de plantas baja y alta, en término
de San Andrés del Rabanedo, al sitio de «La Pon-
tona» y «La Villalona», hoy camino de La Pontona,
al que no tiene número, construida sobre una parcela
de terreno o solar, de 207 metros cuadrados de
superficie aproximada. Linda: Norte, en línea de
21 metros 75 centímetros, con don Aníbal Marcos
Marcos; sur, en línea de 18 metros, con resto de
finca matriz; este, en línea de 11 metros 30 cen-
tímetros, y oeste, línea de 11 metros 50 centímetros,
con calleja de servidumbre o camino. Tiene una
superficie total construida de unos 194 metros 43
metros, digo decímetros cuadrados. En la planta
baja hay un local destinado a cochera, con una
superficie construida de unos 23 metros cuadrados
4 decímetros; el resto de esta planta, de unos 46
metros cuadrados, y la total alta, constituye vivienda
única, cuya superficie total construida es la de unos
161 metros 39 decímetros cuadrados. La superficie
no edificada se destina a jardín.

La pared del viento norte del edificio tiene la
consideración de medianera del mismo, y del que
por el viento sur, colinda con él, propiedad de don
Aníbal Marcos Marcos. Goza el edificio de las ins-
talaciones de agua, desagüe, alcantarillado, pavimen-
tación y electricidad. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de León, tomo 1.789, libro
88, folio 37, finca número 7.858.

Valoración: Que la referida finca, se valora el usu-
fructo vitalicio, de los esposos don Evelio Díez Gar-
cía y doña Jacoba Baeza González, de una edad
aproximada de sesenta y tres y cincuenta y ocho
años, respectivamente. Valorado en 7.349.454 pesetas.

La consignación se llevará a efecto en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, número 212200017019293.

Dado a los efectos oportunos en León a 28 de
abril de 1999.—El Magistrado-Juez, Ricardo Rodrí-
guez López.—La Secretaria.—24.413.$

LOGROÑO

Edicto

Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Logroño,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 28/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Industrial de Guipúzcoa,
Sociedad Anónima», contra don Tomás García Mar-
torell, 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, 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
21 de julio de 1999, 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 Anónima», una cantidad igual, por
lo 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 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
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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 22 de septiembre de 1999,
a las diez 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 21 de octubre
de 1999, 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
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.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número 1.—Local comercial en planta baja.
Ocupa una superficie útil de 38,08 metros cuadrados
y la construida es de 47,24 metros cuadrados. Linda:
Norte, patio, paso y cuarto de calderas; sur, calle
Mayor; este, casas 1, 3 y 5, de la calle del Puente,
y al oeste, portal y hueco de escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Logroño, al libro 1.204, folio 120, finca número
14.060, inscripción segunda.

2. Número dos.—Local destinado a almacén al
fondo o norte de la casa, con acceso a través del
portal de la misma. Ocupa una superficie útil de
38,35 metros cuadrados, y la construida es de 56,02
metros cuadrados, y linda: Norte, casa número 7
de la calle del Puente; sur, paso y hueco de escalera;
este, casas números 1, 3 y 5 de la calle del Puente,
y al oeste, casa número 16 de la calle Mayor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Logroño, al libro 1.204, folio 123, finca número
14.062, inscripción segunda.

3. Número tres.—La vivienda o piso en planta
alta primera, que ocupa una superficie útil de 89,59
metros cuadrados y la construida es de 114,43
metros cuadrados, que linda: Norte, hueco de la
escalera y patio; sur, hueco de la escalera y calle
Mayor; este, patio y casas números 1, 3 y 5 de
la calle del Puente, y al oeste, hueco de escalera
y casa número 16 de la calle Mayor. Tiene como
anejo el trastero bajo cubierta, señalado con el núme-
ro 1 de 32,89 metros cuadrados útiles.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Logroño, al libro 1.204, folio 126, finca número
14.064, inscripción segunda.

4. Número cuatro.—La vivienda o piso en planta
alta segunda, que ocupa una superficie útil de 89,59
metros cuadrados y la construida es de 114,43
metros cuadrados, que linda: Norte, hueco de la
escalera y patio; sur, hueco de la escalera y calle
Mayor; este, patio y casas números 1, 3 y 5 de
la calle del Puente, y al oeste, hueco de escalera
y casa número 16 de la calle Mayor. Tiene como
anejo el trastero bajo cubierta, señalado con el núme-
ro 2, de 23 metros cuadrados útiles.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Logroño, al libro 1.204, folio 129, finca número
14.066, inscripción segunda.

Forma parte del edificio sito en Logroño, en la
calle Mayor, señalado con el número 14. Ocupa
una superficie de unos 161 metros cuadrados.

Tipo de subasta:

Tasadas para subasta: La primera finca hipotecada
en 2.600.000 pesetas, la segunda finca hipotecada
en 1.400.000 pesetas, la tercera finca hipotecada,
en 8.000.000 de pesetas y la cuarta finca hipotecada
en 8.000.000 de pesetas.

Dado en Logroño a 21 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Ernesto Sagüillo Tejerina.—El
Secretario.—24.249.$

LOJA

Edicto

Don Antonio Pastor Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Loja y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, número 331/1997, a instancia de «Banco
Popular Español, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador señor Ramos Gómez, contra don
Manuel Béjar Ramírez y doña María Pilar Mellado
Romero, en los que, por proveído de esta fecha,
a petición de la parte actora, he acordado sacar
a pública subasta, por primera, segunda y tercera
veces, término de veinte días hábiles, y al tipo que
se dirá, el bien propiedad de los demandados seña-
lado como garantía del préstamo hipotecario, bajo
las condiciones que se expresarán más adelante;
señalándose para el acto del remate el día 13 de
septiembre de 1999, a las diez horas, para la primera;
caso de no existir postores, a la misma hora del
día 13 de octubre de 1999, para la segunda, y si
tampoco hubiese postores, para la tercera igual hora
del día 15 de noviembre de 1999; en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Pérez
del Álamo, y en las que regirán las siguientes

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun-
da, el tipo de primera con rebaja del 25 por 100,
y sin sujeción a tipo para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y certificación a que se refiere
la regla 4.a del referido artículo están de manifiesto
en la Secretaría; que se entenderá 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 subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a terceros.

Sexta.—A los efectos de párrafo final de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
vigente, por medio del presente se notifica a los
deudores las fechas de subasta.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor no se
pudieren celebrar las subastas en el día señalado,
se celebrarán en el inmediato día hábil que se
pudiere.

Finca objeto de subasta

Urbana. Edificio número 36 duplicado, sito en
la avenida de Andalucía, de esta ciudad de Loja,
compuesto de plantas baja y alta, una torreta con
dos cuerpos y cubierta sobre la planta alta, patio
y zona de ensanches de la carretera, destinados a
aparcamiento; ocupa todo una superficie de 412
metros 10 decímetros cuadrados, elevándose lo
construido sobre una superficie de 152 metros 65
decímetros cuadrados, estando el resto de la super-
ficie destinada a patio y aparcamiento; linda: Norte,

con la avenida de Andalucía; este, don Antonio
López Ruiz, y sur y oeste, con el camino que va
de la avenida de Andalucía al barrio de San Antonio.

Datos registrales: Tomo 422, libro 214, folio 186,
finca 25.613, segunda.

Valorado, a efectos de subasta, en 5.200.000
pesetas.

Dado en Loja a 24 de mayo de 1999.—El Juez,
Antonio Pastor Sánchez.—La Secretaria.—24.430.$

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 657/1998, a
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don Argi-
miro Vázquez Guillén, contra doña María del Car-
men Cedeño Anchundia, en los cuales se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien que al final del presente edicto
se describirá, bajo las siguientes condiciones:

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: Fecha, 21 de septiembre
de 1999, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licita-
ción, 6.900.000 pesetas, sin que sea admisible pos-
tura inferior.

Segunda subasta: Fecha, 26 de octubre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
5.175.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 23 de noviembre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. 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,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas 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-
mera Instancia; número de expediente o procedi-
miento 24590000000657/1998. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
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bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas a los efectos de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Finca sita en calle Pico Cejo, número 33, piso
bajo, número 5, Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10
de Madrid, al libro 1.314, folio 218, finca regis-
tral 21.251, inscripción quinta.

Dado en Madrid a 3 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—24.306.$

MADRID

Edicto

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Madrid,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 996/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», contra doña
Concepción Montero Cuerva, 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 del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 7 de septiembre 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previa-
mente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2436 0000 00 0996 97, 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.

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 5 de octubre de 1999, 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 9 de noviembre
de 1999, 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.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a la demandada en caso de resultar negativo
la notificación en forma personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca piso quinto C, de la casa número 9 de
la calle Ángela González. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Madrid, en el tomo
615, folio 52, finca 46.566.

Tipo de remate: 7.487.769 pesetas.

Dado en Madrid a 14 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Pablo Ureña Gutiérrez.—El Secreta-
rio.—24.420.

MADRID

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 31 de Madrid, en autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 105/1999, a
instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don
Francisco José Abajo Abril, contra don Pedro Pérez
Guirado, en los cuales se ha acordado sacar a la
venta, en pública subasta, por término de veinte
días, el bien que al final del presente edicto se des-
cribirá, bajo las siguientes condiciones:

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: Fecha, 9 de julio de 1999, a
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
11.300.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Segunda subasta: Fecha, 10 de septiembre de
1999, a las diez diez horas. Tipo de licitación,
8.475.000 pesetas, sin que sea admisible postura
inferior.

Tercera subasta: Fecha, 8 de octubre de 1999,
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores —a excepción del acreedor demandan-
te— deberán consignar una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la
primera y segunda subastas, 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 de Banco Bilbao Vizcaya, a los 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-
mera Instancia. Número de expediente o procedi-
miento: 24590000000105/1999. En tal supuesto debe-
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon-
diente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en

la condición anterior. El escrito deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las obli-
gaciones consignadas en la condición sexta del pre-
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida
la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re-
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil, según la condición primera de este edicto,
la subasta suspendida.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
del modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Vivienda interior, número 11, calle Felipe Fraile,
número 8, barrio de Nueva Numancia, sito en planta
baja, lado derecho del patio central. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Madrid número 10,
al libro 1.288, folio 54, finca número 47.460, ins-
cripción quinta.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Carmen Calvo Velasco.—24.459.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 10 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 909/1991, se siguen autos de decla-
rativo menor cuantía, a instancias del Procurador
don José Luis Ortiz-Cañavate y Pui-Mauri, en repre-
sentación de «Resintex, Sociedad Anónima», contra
don Manuel Muñoz Aguilera, representado por el
Procurador don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez,
en cuyos autos he acordado sacar a pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, tér-
mino de veinte días, y precio de su avalúo para
la primera, con la rebaja del 25 por 100 para la
segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, el
bien inmueble que luego se relacionará; que tendrán
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en planta segunda del número 66 de la calle
Capitán Haya, de Madrid (edificio Juzgados); seña-
lándose para la celebración de la primera de ellas
el día 16 de julio de 1999, a las doce treinta horas;
para la segunda el día 17 de septiembre de 1999,
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a las doce treinta horas, y para la tercera; igualmente,
en su caso, el día 22 de octubre de 1999, a las
doce treinta horas; advirtiéndose a los licitadores:

Primero.—Que para tomar parte en la primera de
las subastas deberán consignar, previamente, en el
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100
del precio del avalúo, y para la segunda y tercera
el mismo tanto por ciento del tipo que sirva de
base para la segunda.

Segundo.—Que para la primera y segunda de las
subastas, en sus respectivos casos, no se admitirá
postura que no cubra las dos terceras partes del
tipo de las mismas.

Tercero.—Que los títulos de propiedad han sido
sustituidos por la certificación del Registro de la
Propiedad que se halla unidad a los autos, que estará
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde
podrá ser examinada por los licitadores.

Cuarto.—Que únicamente el ejecutante podrá
hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero.

Quinto.—Que en todas las subastas, desde el anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación a que se refiere el artículo 1.500 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto, observándose por el Secretario
lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Antes de verificarse el remate podrá el deudor
librar sus bienes, pagando principal y costas; después
de celebrado quedará la venta irrevocable.

Bien objeto de subasta

Mitad indivisa del piso primero, letra L, sito en
la calle Isla de Tabarca, 42, de Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 38 de esta
capital, al tomo 822, libro 547, folio 137, finca
registral número 41.128.

Que, a efectos de subasta, se halla valorada la
mitad indivisa de la finca descrita en la cantidad
de 8.352.498 pesetas.

Se hace constar que, para el caso que no se haya
podido notificar personalmente al demandado los
señalamientos de la subasta, servirá de notificación
al mismo la publicación del presente edicto.

Dado en Madrid a 23 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—24.382.$

MADRID

Edicto

Doña María del Mar Ilundain Minondo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 46 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos número 431/1991, a instan-
cias de Caja Madrid, representada por el Procurador
don Argimiro Vázquez Guillén, contra «Inter Sport
Gim, Sociedad Anónima», don Cirilo López Ortega,
doña Encarnación Sánchez Belvis y don Basilio
López Sánchez, y, en ejecución de sentencia dictada
en ellos, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, del bien inmueble embar-
gado a los demandados, que ha sido tasado peri-
cialmente en la cantidad de 7.347.000 pesetas, cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, 66,
séptima planta, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 14 de septiembre
de 1999, a las doce horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 14 de octubre de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de tasación.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores ni se pidiera adjudicación por la

parte actora conforme a Derecho, el día 15 de
noviembre de 1999, a las doce horas, con las mismas
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subastas, que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, los licitadores en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Viz-
c a y a , c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
2540-0000-17-431/91, sucursal 4070, Juzgados, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res-
pectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en la for-
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el
día señalado para el remate podrán hacerse pujas
por escrito, en sobre cerrado, previa consignación
del depósito.

Cuarto.—Que sólo por la actora podrá licitarse
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa consignación del
depósito.

Quinto.—Que, a instancias del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi-
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en
Secretaría, debiendo conformarse los licitadores, que
no tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Séptimo.—Que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos y que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Sirva el presente edicto de notificación a los deu-
dores en el caso de que haya dado resultado negativo
la notificación a los mismos de las subastas.

En caso de suspensión de las subastas por motivos
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de
la siguiente semana, a la misma hora y con las
mismas condiciones.

El deudor podrá liberar sus bienes antes del remate
pagando principal y costas.

Bien que se subasta

Finca registral número 1.955. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Navahermosa, al tomo 741,
libro 22 del Ayuntamiento de San Pablo, folio 213.

Y en cumplimiento de lo acordado, expido el pre-
sente en Madrid a 26 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María del Mar Ilundain Minondo.—El
Secretario.—24.302.$

MADRID

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 1.330/1987, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias del Procurador señor Codes
Feijoo, en representación de «Banco Popular Espa-
ñol, Sociedad Anónima», contra don Adolfo Olivera
Miranda y otros, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta,
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a los demandados don Adolfo Oliveira Miran-
da, doña Manuela Sanles Fontán, don Luis María
Ángel Ochogavia y doña María Nieves Sanles
Fontán:

Casa sita en la calle La Yasa, número 19,
de Arnedillo. Tiene una superficie aproximada de
48 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
doña Petra Garrido; izquierda, don Tomás Ibarra,
y fondo, don Juan Tejada Lázaro. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Arnedo al tomo 340,
libro 15, folio 72, finca número 2.316.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya,
número 66, primera planta, el día 23 de septiembre
de 1999, a las doce horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 8.400.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 50 por 100 del tipo del avalúo.

Tercera.—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 50 por 100 del tipo del avalúo.

Cuarta.—Se concede sólo al ejecutante la posi-
bilidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 28 de octubre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 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 25 de noviembre de 1999,
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sirva el presente de notificación en forma a los
demandados.

Dado en Madrid a 3 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Sierra Fernández.—El Secreta-
rio.—24.443.$

MADRID

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-otros títulos, con el número 1.065/1990,
a instancias de «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», contra don Antonio Vacas
Moreno, doña Josefa Rubio Torres, don Lorenzo
Rubio Torres y doña Susana Arroyo González, y,
en cumplimiento de lo acordado en providencia de
este día, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, del bien embargado a
los demandados que han sido tasados pericialmente
en la cantidad de 9.900.000 pesetas, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Capitán Haya, número 66,
tercera planta, de Madrid, en la forma siguiente:
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En primera subasta, el día 20 de septiembre de
1999, a las once horas, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 18 de octubre de 1999,
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100
de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 22 de noviembre de
1999, a las once horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Se advierte:

Que no se admitirá postura, ni en primera ni
en segunda subasta, que no cubra las dos terceras
partes del tipo de licitación. Que, para tomar parte,
deberán consignar, previamente, los licitadores, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera
Instancia número 14, de Madrid, abierta con el
número 2442, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», sita en la calle Capitán Haya, núme-
ro 55, de Madrid, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Que únicamente podrá licitar la
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente
a la consignación del precio. Que, a instancias del
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta
y que lo admitan, a efectos de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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. El precio del remate se des-
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante
se entregará a los acreedores posteriores o a quien
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Piso quinto, derecha, de la casa número 29 de
la calle Quero, del bloque B-16; de 54,50 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 9 de Madrid, tomo 1.842, folio 32, finca
número 91.298.

Sirva el presente edicto de notificación a los
demandados en el presente procedimiento.

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—24.242.

MADRID

Edicto

Doña María Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Madrid,

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha
dictado la resolución en la que se manda publicar
el presente edicto, en los autos declarativo menor
cuantía-reclamación de cantidad, bajo el núme-
ro 85/1997, seguidos a instancias de don Joaquín
Ferrer Martínez, contra don Rufino Sevillano
Gutiérrez, y en la que se acuerda anunciar la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien inmueble embargado y que más abajo se pasará
a describir y por el tipo que para cada una de las
subastas también se indicará. Los remates tendrán
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 14 de julio de 1999,
a las nueve treinta horas, por el tipo de tasación
efectuado en los autos y que es el de 15.000.000
de pesetas.

En segunda subasta, para el caso de no quedar
rematado el bien en la primera, el día 15 de sep-

tiembre de 1999, a las nueve treinta horas, con
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 13 de octubre de 1999,
a las nueve treinta horas, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Las condiciones de las subastas anunciadas son:
Primera.—Que en caso de no poder ser celebradas

las subastas en los días señalados, por causa que
lo justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán
el mismo día y hora de la semana siguiente, en
el mismo lugar y con las mismas condiciones.

Segunda.—Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras
partes de los respectivos tipos de licitación.

Tercera.—Que para tomar parte, se deberá con-
signar, previamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», sucursal sita en la sede judicial
de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid
(plaza de Castilla y Capitán Haya), en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado,
número 2432, una cantidad igual al 20 por 100
de los respectivos tipos de licitación, y presentar
el resguardo justificativo del ingreso en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Que las subastas se celebrarán en la for-
ma de pujas a la llana.

Quinta.—Que hasta el día señalado para los rema-
tes podrán hacerse posturas, por escrito, en pliego
cerrado, aportando el correspondiente resguardo de
ingreso bancario.

Sexta.—Que sólo la parte ejecutante puede hacer
postura a calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Que, a instancias del actor, podrán
reservarse los depósitos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no con-
signarse el precio, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Octava.—Que los títulos de propiedad, en su caso,
suplidos por sus correspondientes certificaciones
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos
los licitadores interesados, quienes no tendrán dere-
cho a exigir ningunos otros.

Novena.—Que, asimismo, los autos estarán de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para su
consulta.

Décima.—Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiese, al crédito del ejecutante, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse el
precio del remate a la extinción de las mencionadas
cargas.

Undécima.—Que antes de verificarse el remate
podrán los deudores librar sus bienes pagando prin-
cipal y costas, después de celebrado quedará la venta
irrevocable. Que el presente edicto servirá de noti-
ficación en legal forma al público en general y, en
particular, los ejecutados en estos autos, para el
caso de que las notificaciones ordinarias resultaren
negativas.

Bien objeto de subasta
Finca registral número 42.041, Registro de la Pro-

piedad número 2 de Madrid, piso tercero, tercera
planta, de la casa número 24 de la calle Echegaray
de Madrid.

Y para su publicación en general, se expide el
presente en Madrid a 18 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, María Luisa Freire Dié-
guez.—24.309.$

MADRID

Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, bajo el número 82/1999,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona (La Caixa), contra «Inmobiliaria La Coruña,
Sociedad Anónima» y «Gama Electrónica y Servi-
cios, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta por término de veinte
días, el bien que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta, el día 19 de julio
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 48.655.000
de pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 20 de septiembre de 1999, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 25 de octubre
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda, no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya
(Capitán Haya, 66, oficina 4070), de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Caso de que hubiere de suspenderse,
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, para el siguiente viernes
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser
festivo el día de la celebración, o hubiese un número
excesivo de subastas para el mismo día.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantía del cumplimiento
de la obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Undécima.—La publicación de los presentes edic-
tos sirve como notificación en la finca hipotecada
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Urbana 4, vivienda unifamiliar, tipo B-1, del con-
junto residencial en Madrid, calles Osa Mayor,
números 32 al 40 y Araquil, números 1 al 17, en
avenida Osa Mayor, 38 Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 13 de Madrid, tomo 1.157,
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libro 277, folio 165, finca registral número 7.117,
inscripción segunda de hipoteca.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 26 de mayo
de 1999.—El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.—La Secretaria.—24.381.$

MÁLAGA

Edicto

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Málaga,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el número
602/1996, a instancias de la Procuradora doña
María Dolores Cabeza Rodríguez, en nombre y
representación de Argentaria, Caja Postal y «Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra la que des-
pués se expresará, que fue hipotecada por «Inmo-
biliaria Torremolinos, Sociedad Anónima», doña
Remedios Pérez Rubio y don Miguel Rodríguez
Rodríguez, se ha acordado la venta de la misma
en pública subasta.

Se ha señalado para la primera subasta el día
28 de julio de 1999, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Se ha señalado para la primera subasta el día
28 de julio de 1999, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con-
signar, previamente, el 20 por 100 del mismo para
poder tomar parte en la subasta.

Segunda.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora continuarán subsistentes,
entendiéndose también que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

De no haber postor ese día, se celebrará segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo
de tasación, el día 28 de septiembre de 1999, a
las once horas, y si tampoco a ella concurrieren
postores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción
a tipo, el día 28 de octubre de 1999, a las once
horas, ambas en el mismo lugar que la primera,
sirviendo el presente edicto de notificación a los
demandados caso de no ser habidos en su domicilio.

Tercera.—En el caso de que hubiere de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas, por día festivo
o inhábil, se traslada su celebración a la misma
hora para el siguiente día hábil.

Bienes objeto de subasta

Urbana. 52. Local comercial conocido como
número 5, delantero-trasero, en el bloque que con-
tiene las escaleras 1 y 2 de la manzana B-a, de
la unidad de actuación UA. CH. 1, Heliomar, en
Churriana, Málaga. Situada en la planta baja de
la escalera número 1. Consta de una sola nave.
Mide una superficie construida de 164 metros 42
decímetros cuadrados. Finca número 20.238, se for-
ma por división de la finca número 16.016-B, al
folio 59, del tomo 642, libro 548, inscripción pri-
mera que es la matriz.

Valorado, a efectos de subasta, en 13.600.000
pesetas.

Urbana. 98. Finca número 51. Local comercial
conocido como el número 4 trasero, en el bloque
que contiene las escaleras 3 y 4 de la manzana
A-a de la unidad de actuación UA. CH. 1, Heliomar,

en Churriana, Málaga. Situada en la planta baja
de la escalera número 3. Consta de una sola nave.
Mide una superficie construida de 88 metros 19
decímetros cuadrados. Finca registral número
20.260, se forma por división de la finca 10.110-B,
al folio 153, del tomo 642, libro 548, inscripción
primera, que es la finca matriz.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.000.000 de
pesetas.

Urbana. 106. Finca número 59. Local comercial
conocido como el número 9 delantero, en el bloque
que contiene las escaleras 3 y 4 de la manzana
A-a de la unidad de actuación UA. CH. 1, Heliomar,
en Churriana, Málaga. Situada en la planta baja
de la escalera número 4. Consta de una sola nave.
Mide una superficie construida de 64 metros 34
decímetros cuadrados. Finca registral número
20.276, se forma por división de la finca 10.110-B,
al folio 153, del tomo 642, libro 548, inscripción
primera, que es la matriz.

Valorada, a efectos de subasta, en 6.400.000 pese-
tas.

Urbana. 26. Finca número 26. Local comercial
conocido como el número 8-1, en el bloque que
contiene las escaleras 7 y 8 de la manzana A-b-a
de la unidad de actuación UA. CH. 1, Heliomar,
en Churriana, Málaga. Situada en la planta baja
de la escalera número 8. Consta de una sola nave.
Mide una superficie construida de 80 metros 45
decímetros cuadrados. Finca registral número
20.322, se forma por división de la finca 20.322,
al folio 123, del tomo 643, libro 549, inscripción
primera, que es la matriz.

Valorado, a efectos de subasta, en 6.800.000
pesetas.

Dado en Málaga a 25 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Jaime Nogués García.—El Secre-
tario.—24.039.

MÁLAGA

Edicto

Doña Dolores Ruiz Jiménez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Má-
laga,

Hago saber: Que en resolución dictada con esta
fecha en autos de juicio de cognición número 68
de 1998, seguido a instancias de don Luis Miguel
Llamas Saavedra, representado por el Procurador
don Salvador Bermúdez Sepúlveda, contra don
Antonio Francisco Soriano Pérez-Andreu, ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri-
mera, segunda y tercera vez y término de veinte
días, el bien que se expresa al final de este edicto,
embargado a la parte demandada.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás de Here-
dia, 26, tercera planta, en la forma establecida en
los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil:

Por primera vez, el día 6 de septiembre de 1999,
a las doce horas.

Por segunda vez, el día 6 de octubre de 1999,
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100
del avalúo.

Y por tercera vez, el día 4 de noviembre de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte
en las subastas, deberán consignar, previamente, una
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán
admitidos; que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de expresado precio,
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tipo;
que los bienes se sacan a pública subasta sin haberse
suplido, previamente, la falta de títulos de propiedad;
que los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad se encuentran de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, donde pueden ser examinados
por los licitadores, entendiéndose que los mismos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas

y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán
subsistentes, y el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda en calle Picos de Europa,
número 40, urbanización «Miraflores del Palo», de
Málaga, parcela 368. Inscrita al tomo 1.770, libro
976, folio 97, finca número 19.457.

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de
20.000.000 de pesetas.

El presente edicto sirve de notificación en forma
al demandado, caso de resultar negativa su noti-
ficación personal.

Dado en Málaga a 26 de abril de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Dolores Ruiz Jiménez.—El Secreta-
rio.—24.305.$

MÁLAGA

Edicto

Don Victorio Serrano García, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
los autos de ejecutivo otros títulos, que se siguen
en este Juzgado con el número 222/1995, a ins-
tancias de Unicaja, representada por el Procurador
don Salvador Bermúdez Sepúlveda, contra don
Antonio Henares Sierra y doña María Josefa Jimé-
nez Martín, se saca a la venta en pública subasta
el bien embargado a dicho demandado y que se
dirá, por término de veinte días, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta, por lo que
respecta a la primera, el de tasación del bien, y
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Segunda.—El bien sale a subasta a instancias de
la actora, sin haber suplido, previamente, los títulos
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
donde podrán ser examinados por los interesados.

Tercera.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Las posturas y remate podrán hacerse
a calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Quinta.—Para el acto del remate, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala
el día 4 de octubre de 1999, a las once horas; y
en prevención de que no hubiere postor en la misma,
se señala para la segunda, el día 3 de noviembre
de 1999, en el mismo lugar y hora, y por último,
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam-
bién en el mismo lugar y hora, el día 2 de diciembre
de 1999.

Sexta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación al demandado caso de
no ser hallado en su paradero.

Séptima.—En caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, por día festivo o
inhábil, se traslada su celebración a la misma hora
para el siguiente día hábil.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Finca número 90. Vivienda A, en planta
quinta del portal III, del edificio distinguido con
el número 36 de la calle Eguiluz, de esta ciudad.
Tiene una superficie de 72 metros 18 decímetros
cuadrados, que según el Ministerio de la Vivienda
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es de 72 metros 66 decímetros cuadrados. Consta
de vestíbulo, estar-comedor con terraza, tres dor-
mitorios, baño, cocina y terraza-lavadero.

Linda: Frente, pasillo de acceso y hueco de esca-
leras; derecha, entrando, fachada del edificio que
da a la zona de acceso al portal III y vivienda tipo
H de la misma planta, del portal V; izquierda, vivien-
da tipo B de su misma planta y portal, y fondo,
fachada que da a la cubierta del local comercial
de la planta baja, finca número 1. Cuota: 0,4108
por 100.

Finca registral número 24.894-B, folio 35, ins-
cripción tercera, registro número 4 de Málaga.

Tasada, a efectos de subasta, en 6.030.780 pesetas.

Dado en Málaga a 30 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Victorio Serrano García.—El Secreta-
rio.—24.304.$

MÁLAGA

Edicto

Doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia número 3 de
Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 26/1994 se tramita procedimiento de menor
cuantía 26/1994, a instancia de don Jaime Pérez
Bryan Hafner, contra doña Felisa Fuentes Serrano,
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 Audiencia de este Juzgado, el día
22 de octubre, 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
29350000-15-26/94, una cantidad igual, por lo
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 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 22 de noviembre, a las doce
horas, sirviendo el 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 22 de diciembre,
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.

Bien que se saca a subasta y su valor:

Urbana.—Suerte de tierra de riego procedente de
la hacienda de «Mixmiliana», partido del mismo
nombre, término municipal del Rincón de la Vic-
toria, con una superficie de 1 hectárea 48 áreas
36 centiáreas. Esta suerte de tierra tiene derecho
para su riego a utilizar las aguas de los pozos que

están enclavados en las suertes de doña Segunda
y doña Gertrudis Fuentes Serrano. Finca registral
número 781, folio 145 del tomo 417 del Registro
de la Propiedad número 7 de Málaga. Tasada a
efectos de subasta en 74.180.000 pesetas.

Dado en Málaga a 3 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Luisa Cienfuegos Rodríguez.—La
Secretaria.—24.445.$

MATARÓ

Edicto

En virtud de acordado en autos sobre proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de
Mataró, con el número 602/1996-V, por demanda
del Procurador don Joan Manuel Fábregas Agustí,
en nombre y representación de Caixa d’Estalvis y
Pensions de Barcelona, contra doña Rita Novell
Font y don Raimundo Catalá Casas, en ejecución
de escritura de préstamo hipotecario otorgada en
Calella, en fecha 29 de noviembre de 1990, ante
el Notario don Luis Enrique Barberá Soriano, con
el número 2.067 de su protocolo, se hace saber
por medio del presente que se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta la finca
hipotecada que se dirá, por término de veinte días,
señalándose para el acto de remate el día 13 de
septiembre de 1999, a las doce horas, en este Juz-
gado, sito en plaza Tomás y Valiente, bajo las
siguientes condiciones:

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 este Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante 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; que servirá de
tipo para la subasta el pacto en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, que se dirá, no admitiéndose
postura alguna que sea inferior a dicho tipo, ni postor
que no haya depositado, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el 50 por 100 de
aquél, quedando eximido de este depósito el actor,
y que el remate podrá hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

El tipo de subasta es el de 44.352.000 pesetas.
Para el caso de que no hubiere postores en la

primera subasta se señala para que tenga lugar la
segunda, el día 13 de octubre de 1999, a las doce
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por
el que salió la primera subasta, debiendo depositar,
previamente, el 50 por 100 del tipo.

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiere
postor, se señala tercera subasta para el día 15 de
noviembre de 1999, a las doce horas, debiendo depo-
sitar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
alguna de las subastas en el día y hora señalados,
se llevará a efecto en el día inmediato hábil, a la
misma hora.

El presente edicto servirá de notificación en legal
forma a los deudores o terceros poseedores, caso
de resultar negativa su notificación personal.

Finca objeto de subasta

Urbana. Casa situada en Argentona, señalada
con el número 4, de la calle Cristóbal Colón, con
una porción de terreno. Mide, en junto, 29 metros
de longitud por 11 metros 40 centímetros de latitud,
formando, por tanto, una superficie de 330 metros 60

decímetros cuadrados. Inscripción: Pendiente a
nombre de la exponente, estándolo al de sus ante-
riores titulares en el Registro de la Propiedad, al
tomo 3.028, libro 155 de Argentona, folio 140, finca
número 877-N, inscripción 27.a

Dado en Mataró a 19 de mayo de 1999.—El Secre-
tario judicial.—24.276.

MATARÓ

Edicto

En virtud de lo dispuesto por el Magistrado-Juez
de este Juzgado de Primera Instancia número 4
de Mataró y su partido, en los autos de juicio eje-
cutivo número 351/1990-J, seguidos a instancia de
«Banco Santander Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra «Disseny Como, Socie-
dad Anónima», don Salvador Abril Pera y don Joan
Puig Roselló, por el presente se saca a primera y
pública subasta el inmueble que al final se dirá,
la cual tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 28 de julio de 1999, a las diez
horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo del bien,
siendo el precio de la nuda propiedad de la finca
43.105.196 pesetas.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores depositar, previamente, en
el establecimiento destinado al efecto una cantidad
igual, por lo menos, al 50 por 100 efectivo del
valor de la nuda propiedad de la finca que sirva
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos, excepto el actor, que queda exonerado.

Tercera.—Que, desde el anuncio de la subasta has-
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri-
to o en pliego cerrado, al que se adjuntará el res-
guardo del depósito prevenido en la cuenta pro-
visional del Juzgado.

Cuarta.—Que los títulos de propiedad de la finca
estarán de manifiesto en la Escribanía para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniéndose, además, a los licitadores
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate
no se admitirá al rematante ninguna reclamación
por insuficiencia o defecto de títulos.

Quinta.—Que únicamente el ejecutante podrá
hacer postura en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Y en prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, fuere declarada en quiebra o
no se pidiere la adjudicación de la nuda propiedad
de la finca por el actor, se señala para que tenga
lugar la segunda subasta el día 28 de septiembre
de 1999, a las diez horas, con los mismos requisitos
que la anterior excepto que sale a subasta con una
rebaja del 25 por 100 de su tasación.

De igual forma, se señala para la celebración de
tercera subasta el día 27 de octubre de 1999, a
las diez horas, sin sujeción a tipo, debiendo los
licitadores, para tomar parte en el remate, depositar
igual cantidad que en la segunda subasta. Se hace
saber que si por causa de fuerza mayor no pudiesen
celebrarse las subastas en los días y horas señalados,
se celebrarán en el inmediato siguiente hábil, a las
mismas horas.

Caso de resultar negativa la notificación de los
señalamientos a los demandados, servirá la publi-
cación del presente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia y «Boletín Oficial del Estado», en
legal forma.

Finca objeto de subasta

Nuda propiedad de la casa compuesta de dos
habitaciones, con patio detrás, que se prolonga por
el lado de poniente, independiente de las aludidas
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habitaciones, y en el que existe un pequeño cober-
tizo, en esta ciudad, calle San Cucufate, 87. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró,
al tomo 2.897, libro 10 de Mataró, folio 27, finca
número 483, inscripción primera.

Dado en Mataró a 25 de mayo de 1999.—El Secre-
tario judicial.—24.278.$

MOLINA DE SEGURA

Edicto

Doña María Paz Redondo Sacristán, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Molina
de Segura,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 380/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancia de «BNP España, Sociedad Anó-
nima», contra don Alfonso Palazón Ferrer, doña
Eugenia Pastor Ramos, 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 12 de julio de 1999, a las
once 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 3074, 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 6 de septiembre de 1999,
a las once 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 1 de octubre
de 1999, a las once 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.

Quinta.—Sirva el presente de notificación a la parte
demandada del señalamiento acordado para el caso
de que no pueda practicarse la notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Número 9, vivienda E, en primera planta
alta, segunda escalera, de 126 metros 30 decímetros
cuadrados de superficie construida y 110 metros
49 decímetros cuadrados de útil, compuesto de ves-
tíbulo, dos terrazas, estar-comedor, cocina, cuatro
dormitorios, baño y aseo. Linda: Entrando izquierda,
vivienda K de esta planta y escalera; derecha, patio

de luces número 2, viviendas G y H de esta planta,
por fuera, escalera y patio de luces número 5; espal-
da, calle de nueva creación, sin nombre, y frente,
patio de luces número 2, descansillo y hueco de
escalera segunda.

Inscripción: Inscrita al tomo 710, libro 77, fo-
lio 116, finca 9.282.

Tasada, a efectos de primera subasta, por valor
de 7.200.000 pesetas.

Dado en Molina de Segura a 3 de mayo de
1999.—La Juez, María Paz Redondo Sacristán.—El
Secretario.—24.398.$

MONFORTE DE LEMOS

Edicto

Doña Blanca Isabel Subiñas Castro, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Monforte
de Lemos (Lugo),

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 208/1997, se tramitan autos del procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, con código de identificación fiscal
G-58899998, domiciliada en Diagonal, 621-629
Barcelona, frente a don Manuel López Romanos,
con documento nacional de identidad número
34.247.531, domiciliado en Cruces, 20, Monforte
de Lemos, y doña María del Carmen Martínez
Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 34.248.292, domiciliada en Cruces, 20,
Monforte de Lemos, en cuyos autos se ha acordado
la venta en pública subasta, por primera, segunda
y tercera consecutivas, del bien hipotecado que se
reseñará, habiéndose señalado para la celebración
de la primera subasta el día 15 de julio de 1999,
a las trece horas; para la segunda el día 15 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, y para la tercera
el día 15 de octubre de 1999, a las trece horas
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100
de la primera. La tercera se celebrará sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de la cantidad de tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, núme-
ro 2308, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», haciéndose constar necesariamente el núme-
ro y el año del procedimiento de la subasta en la
que se desea participar, no aceptándose dinero o
cheques en el Juzgado.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarta.—Los autos y certificaciones del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Quinta.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resultare negativa.

Sexta.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualesquiera de las

subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

Séptima.—Podrán hacerse posturas a calidad de
ceder el remate a un tercero. El que ejercite esta
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele-
brado la subasta, con asistencia del cesionario, quien
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea-
mente al pago del resto del precio del remate.

Octava.—El presente edicto deja sin efecto el publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
número 74, de fecha 3 de abril de 1999.

Bien a subastar

Barredo, a prado, de unas 42 áreas 17 centiáreas.
Linda: Norte, camino público y terreno cuyo dueño
se desconoce; sur, camino; este, don José Iglesias,
y oeste, doña Rosa López Vázquez. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Monforte de Lemos
al tomo 653, libro 249, folio 184, finca núme-
ro 15.063-N, inscripción tercera.

Sobre la finca anteriormente descrita está cons-
truida una vivienda unifamiliar compuesta de semi-
sótano de unos 143 metros cuadrados, una planta
baja de unos 159 metros cuadrados y una planta
bajo cubierta de unos 104 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 15.802.000 pesetas.

Dado en Monforte de Lemos a 16 de abril
de 1999.—La Juez, Blanca Isabel Subiñas Castro.—El
Secretario.—24.442.$

MONTORO

Edicto

Don Rafael García Salazar, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Montoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 21/1997, se tramita procedimiento de ejecutivos,
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», contra don Benito Rodríguez Romero, doña
Ana María Girón Blanco, don José María Rodríguez
Romero y doña Bárbara Vallejo Delgado, 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
9 de septiembre de 1999, a las once 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 UNICAJA, número
2103 0817 76 0001278, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 6 de octubre de 1999, a
las once horas, sirviendo de tipo el señalado para
la primera subasta, rebajado en un 20 por 100,
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 5 de noviembre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
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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
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Casa marcada con el número 2, de la calle Horno
Navarro, de Bujalance, con extensión de 48,75
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Bujalance al libro 256, folio 30, fin-
ca 8.909, valorada en la suma de 3.210.000 pesetas.

Casa marcada con el número 18, de la calle Herra-
dura, con extensión de 21 metros cuadrados, de
Bujalance, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Bujalance al libro 206, folio 97, finca núme-
ro 2.695, valorada en la suma de 7.690.000 pesetas.

Dado en Montoro a 17 de mayo de 1999.—El
Juez, Rafael García Salazar.—La Secretaria.—24.358.$

MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María del Rosario Domínguez Romero, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Morón de la Frontera y su partido judicial,

Hago público: Que en este Juzgado, con el número
70/1996, se sustancian autos de menor cuantía, en
cuya pieza separada de ejecución provisional de sen-
tencia apelada, seguidos a instancia de «Cardona
Hermanos, Sociedad Anónima», representada por
el Procurador señor Albarreal López, contra don
Juan Muñoz Linares, la entidad «Linares y Gordillo,
Sociedad Limitada», representada por el Procurador
señor Gómez Ulecia, y contra don Francisco Rodrí-
guez Gordillo, sobre reclamación de 52.568.913
pesetas de principal, más los intereses legales deven-
gados desde la fecha del emplazamiento hasta su
total pago, en cuyos autos se acordó sacar a pública
subasta, con intervalo de veinte días, los bienes que
luego se dirán, cuyas subastas se celebrarán a las
diez horas de los días que seguidamente se indican:

Primera subasta el día 27 de julio de 1999, por
el tipo respectivo de tasación.

Segunda subasta el día 27 de septiembre de 1999,
con la rebaja del 25 por 100.

Tercera subasta el día 27 de octubre de 1999,
sin sujeción a tipo.

Las referidas subasta se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado y bajo 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 Anónima», número 3985/0000/15/0070/96, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
consta 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 su 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.

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.

Para el caso de no poderse notificar los seña-
lamientos a los demandados, sirva el presente de
notificación en forma.

Bienes objeto de subasta y su valor

1. Urbana.—Nave con acceso directo por la calle
Juan Lérida, donde le corresponde el número 4
de gobierno, del polígono «Nacoisa», término de
La Rinconada, denominado «Majaloba», «Lebrini-
lla» y «Comandadores». Su estructura es de hierro
y la cubierta a base de cerchas de hierros y uralita.
Ocupa una superficie de 218 metros 40 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 6 de Sevilla, en su inscripción primera, finca
5.138, al folio 34, tomo 85, libro 85 de La Rin-
conada.

Valor de tasación: 8.736.000 pesetas.
2. Rústica.—Parcela de tierra calma en secano,

perteneciente a la Besana de Durán, parte de la
hacienda del mismo nombre, término de Morón
de la Frontera; con una superficie de 3 áreas 62
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Morón de la Frontera, finca número 12.879,
folio 75, del tomo 1.346 del archivo, libro 362,
de la sección tercera.

Valor de tasación: 724.000 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 22 de marzo
de 1999.—La Juez, María del Rosario Domínguez
Romero.—La Secretaria.—24.450.$

MORÓN DE LA FRONTERA

Edicto

Don Javier Rodríguez Moral, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número 1 de Morón de la
Frontera y su partido,

Hace saber: Que con el número 7/1997, se tra-
mitan autos de procedimiento judicial sumario, pro-
movidos al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 131, en nombre y representación de «Banco Hipo-
tecario de España, Sociedad Anónima», contra los
bienes hipotecados por doña Rosario Domínguez
Ucero y don Francisco Serrabona Martínez, que
después se reseñarán, para hacer efectiva la cantidad
de 3.819.489 pesetas de principal, 4.725.239 pesetas
de intereses vencidos y no satisfechos y 5.012.857
pesetas de intereses de demoras, más la suma de
4.067.275 pesetas más calculadas para intereses,
costas y gastos, en cuyo procedimiento se ha acor-
dado sacar a primera y pública subasta, por término
de veinte días los bienes de referencia, por el tipo
pactado en la escritura de constitución de hipoteca,
que es el de 7.680.000 pesetas, bajo las siguientes
condiciones de la subasta:

Primera.—La primera subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 12 de
julio de 1999, a las once horas.

Segunda.—Para tomar parte en la misma, todos
los postores deberán consignar previamente en la
Mesa de este Juzgado o en el establecimiento público
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Servirá de tipo para la misma el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo.

Cuarta.—En prevención de que no hubiere postor
en la primera subasta se señala para el remate de
la segunda, por otro término de veinte días, el día
8 de septiembre próximo, a las once horas, también
en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo.

Quinta.—Y para el supuesto de que no hubiera
postores en la segunda, se señala para que tenga
lugar la tercera subasta, también por término de
veinte días y sin sujeción a tipo, el día 6 de octubre,

a las once horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado y con las mismas condiciones establecidas
en la regla 8.a

Sexta.—En la tercera o ulteriores subastas que,
en su caso, puedan celebrarse el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda, y las posturas podrán hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Que 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 Secretaría de este Juzgado, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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.

Octava.—Que la subasta se celebrará conforme
a lo dispuesto en las reglas 10.a y siguientes del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, sirviendo el pre-
sente de notificación a los deudores a efectos de
la regla 7.a de dicho precepto.

Novena.—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.

Décima.—El presente edicto servirá de notifica-
ción a la deudora para el caso de no poder llevarse
a efecto en la forma ordinaria.

Finca objeto de subasta

Casa-habitación sita en Morón de la Frontera,
próxima a la avenida de la Asunción, de la que
dista 72,10 metros, y hoy señalada con el núme-
ro 18 de la calle A. Hernández Pastorino. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera a nombre de doña Rosario Domín-
guez Ucero y su esposo, al folio 170 del tomo 1.501
del archivo y 314 de la Sección Tercera, finca núme-
ro 10.343 (hoy 12.704), inscripción tercera,
tomo 1.373-21. La citada finca ha sido tasada a
efecto de subasta en la suma de 7.680.000 pesetas.

Dado en Morón de la Frontera a 17 de mayo
de 1999.—El Juez, Javier Rodríguez Moral.—El
Secretario.—24.093.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: que en dicho Juzgado y con el número
332/1995, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra don Vicente Muñoz Jara e «Ines-
po, Sociedad Anónima» (acreedor posterior), 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, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 14 de julio de
1999, a las nueve 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 Anónima» número 3084, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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
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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 15 de septiembre de 1999,
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 octubre
de 1999, 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.
Haciéndoles saber a los demandados que en esta
tercera subasta, caso de que la puja ofrecida no
superara el tipo de base que sirvió para la segunda,
se les concede a éstos el plazo de nueve días hábiles,
a contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar los bienes
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Finca registral número 4.152 del Registro de
la Propiedad de Murcia número 7. Inscrita al tomo
4.809, libro 54, folio 10, inscripción tercera, con
valor a efectos de subasta de 19.680.000 pesetas.

2. Finca registral número 776-N del Registro
de la Propiedad de Murcia número 7. Inscrita al
libro 62 de Beniel, tomo 2.101, folio 94, inscripción
undécima, con valor a efectos de subasta de
39.360.000 pesetas.

3. Finca registral número 1.281 del Registro de
la Propiedad de Murcia número 7. Inscrita al tomo
18, folio 148, inscripción tercera, con valor a efectos
de subasta de 3.280.000 pesetas.

Tipo de subasta: El mencionado para cada una
de las fincas.

Dado en Murcia a 15 de marzo de 1999.—La
Secretaria, Ana María Ortiz Gervasi.—24.243.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 470/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», contra «Construccio-
nes Mercedes Juárez, Sociedad Limitada», don
Eugenio Marín Aroca, doña Mercedes Juárez Andú-
jar, don Ceferino Juárez Martínez y doña Mercedes
Andújar Villaescusa, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias

de este Juzgado, el día 8 de septiembre de 1999,
a las doce treinta horas, con las prevenciones si-
guientes:

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 3084, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número 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 toda 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 6 de octubre de 1999, a
las doce treinta, 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 10 de noviembre
de 1999, a las doce 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.
Haciéndoles saber a los demandados que es tercera
subasta, caso de que la puja ofrecida no superara
el tipo de base que sirvió para la segunda, se les
concede a éstos el plazo de nueve días hábiles, a
contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar los bienes
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiendoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subastas a los deudores, y para el caso de que no
pudiera llevarse a efecto sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Bienes objeto de subasta

Nuda propiedad.—Finca rústica situada en el para-
je de la acequia de Gironda, perteneciente al muni-
cipio de Beniel. Tiene una superficie de 43 áreas
67 centiáreas. Linda: Norte, don Antonio Juárez
Juárez; sur, azarbe de la Gironda; este, don Manuel
Hernández, y oeste, don Francisco López Navarro.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Murcia, libro 48, folio 72, finca registral número
1.983. Valorada la nuda propiedad en 865.000
pesetas.

Nuda propiedad.—Trozo de tierra de riego del
azarba de Beniel, situado en el término municipal
de Beniel. Tiene una superficie de 43 áreas 67 cen-
tiáreas. Linda: norte, don Antonio Juárez Juárez;
sur, azarbe de la Gironda; este, don Manuel Her-
nández, y oeste, don Francisco López Navarro. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Murcia 7,
libro 48, folio 70, finca registral número 1.984. Valo-
rada la nuda en propiedad en 1.200.000 pesetas.

Urbana.—Trozo de tierra destinado a solar, situado
en término municipal de Santomera, calle de la Luz,

número 13. Dentro de su perímetro existe una casa
en planta baja, cubierta de tejado que ocupa la tota-
lidad del solar. Tiene una superficie de 179 metros
36 decímetros cuadrados. Linda: Norte, doña
Manuela Martínez Vedú; sur, calle de su situación;
este, don Francisco Jiménez Candel, y oeste, resto
de donde se segregó. Inscrita en el Registro de la
Propiedad 5 de Murcia, libro 70, folio 211, finca
registral número 6.019. Valorada a efectos de subas-
ta en 4.077.528 pesetas.

Dado en Murcia a 30 de abril de 1999.—La Secre-
taria, Ana María Ortiz Gervasi.—24.421.$

MURCIA

Edicto

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia,

Hago saber: que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 151/1996, se tramita procedimiento de quiebra,
a instancia de «Ibertubo, Sociedad Anónima», contra
«Los Alcaraces, Sociedad Anónima», y en la pieza
separada para graduación de créditos, en la que
por resolución de esta fecha se ha acordado la publi-
cación del presente, al objeto de hacer saber a los
señores acreedores, que se les confiere el plazo de
treinta días para que presenten a los señores Síndicos
los títulos justificativos de sus créditos, y convo-
cándose a Junta general de acreedores para el exa-
men y reconocimiento de créditos, cuya Junta tendrá
lugar el día 4 de octubre de 1999, a las nueve treinta
horas, en la Sala de Vistas del Juzgado de Instrucción
número 2 de Murcia, sito en ronda de Garay, Palacio
de Justicia, primera planta (junto hotel «Siete Coro-
nas»), Murcia, sirviendo el presente edicto de cita-
ción en forma, en su caso.

Dado en Murcia a 6 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, Ana María Ortiz Gervasi.–24.280.$

MURCIA

Edicto

Doña María López Márquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 163/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Argentaria Caja Postal Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Nico-
lás Cerezo Alburquerque y doña María Alarcón
Guerrero, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
21 de septiembre de 1999, a las once 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 Anónima», número 3108, 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 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-
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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 21 de octubre de 1999, a
las once 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 23 de noviembre
de 1999, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 7.—Vivienda en planta baja
sobre el semisótano del edificio de que forma parte,
sito en la ciudad de Murcia, con hachadas a las
calles de Ericas, Almenara y del Bocio. Es de tipo G.
Tiene una superficie útil de 82 metros 88 decímetros
cuadrados. Está distribuida en diferentes dependen-
cias. Tiene su acceso por la escalera. Linda: Derecha,
entrando, calle Almenara; izquierda, hueco de ascen-
sor, caja de escalera y vivienda de tipo H, de esta
planta; fondo, calle Bocio, y frente, hueco de ascen-
sor, caja de escalera y vivienda de tipo F, de esta
planta. Inscripción: Al libro 199 de la sección octa-
va, folio 152, finca 17.555, inscripción primera del
Registro de la Propiedad número 5 de Murcia.

Valor, a efectos de subasta: 9.290.000 pesetas.

Dado en Murcia a 13 de mayo de 1999.—La Secre-
taria, María López Márquez.—24.283.$

MURCIA

Edicto

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Murcia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 306/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Almería, Socie-
dad Cooperativa de Crédito», contra don Pedro
Antonio Martínez González, don Francisco Mar-
tínez García y doña Isabel González Sánchez, 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 21 de septiembre
de 1999, a las doce 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 Anónima», número 3096, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año el del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 21 de octubre de 1999, 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 celebración de una tercera el día 22 de noviembre
de 1999, 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 al 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Un trozo de tierra, secano, en el partido de las
Cañadas de San Pedro, paraje de Lo Costa o Casa
Principal, término de Murcia; de superficie 10
áreas 32 centiáreas, que linda: Norte, resto de finca;
sur, don Miguel Alcaina Hernández y don Eusebio
López Pereñíguez, y este y oeste, camino. Dentro
del perímetro de esta finca existe una casa de planta
baja, cubierta de tejado, distribuida en varias habi-
taciones, y que ocupa 100 metros cuadrados de
superficie solar de la finca, y tiene su entrada por
la calle de la Luz, correspondiéndole el número 2
de policía. Inscrita en el libro 78, sección cuarta,
folio 12, finca 6.249 del Registro número 7 de
Murcia.

Tipo de subasta: 7.560.000 pesetas.

Dado en Murcia a 19 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.—El Secreta-
rio.—24.282.$

NOVELDA

Edicto

Doña Rosa María Gutiérrez Fernández, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 387/992, promovidos
por la Procuradora señora Pastor Abad, en nombre
y representación de don Ángel L. Mínguez Gallego,
contra «Productos Cerámicos San Miguel, Sociedad
Limitada», y otros, y mediante la presente se anuncia
este edicto como nuevo edicto aclaratorio o com-
plementario del publicado con fecha 15 de mayo
de 1999, número 109, en el siguiente sentido:

Que los bienes a subastar en los presentes autos
son sobre la participación de:

La finca número 5.187 será objeto de subasta
en dos terceras partes.

La finca número 3.630 será objeto de subasta
en dos terceras partes.

La finca número 411 será objeto de subasta en
dos terceras partes.

La finca número 5.750 será objeto de subasta
en tres sextas partes.

La finca número 4.531 será objeto de subasta
en tres quintas partes.

Y para que sirva la presente como edicto acla-
ratorio al anteriormente publicado, extiendo la pre-
sente en Novelda a 24 de mayo de 1999.—La Juez,
Rosa María Gutiérrez Fernández.—La Secreta-
ria.—24.383.$

ORGIVA

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por este Juzgado de Primera Instancia número 1
de Orgiva y su partido, con esta fecha, en el pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido con el número 8/1998,
a instancias del «Banco Español de Crédito, Socie-
dad Anónima», representado por la Procuradora
señora Molina Sollmann, frente a doña Josefa Pérez
Fernández y don Manuel López Lafuente, en recla-
mación de un préstamo con garantía hipotecaria,
se saca a pública subasta, por tercera vez, la finca
que más adelante se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la calle Doctor Fleming,
número 2, de Orgiva, el día 14 de julio de 1999,
a las doce horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—La subasta se celebrará sin sujeción a
tipo.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta número 1781/18/8/98, la cantidad
de 1.200.000 pesetas, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Descripción de la finca a subastar:

Pedazo de tierra calma y olivos, en el pago del
Pecho, sitio de la Hoya del Grillo, término de Lan-
jarón, de 28 áreas 19 centiáreas 84 decímetros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Orgiva al libro 119, tomo 1.375, folio 225, finca
número 1.978-N. Valorada en 8.000.000 de pesetas.

Dado en Orgiva a 21 de abril de 1999.—La Secre-
taria.—24.416.$

PALMA DE MALLORCA

Edicto

Don Juan Carlos Mompó Castañeda, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 9 de Palma
de Mallorca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 560/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Baleares, contra don Manuel Jiménez
Fernández, 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 28 de julio
de 1999, a las diez horas, con las prevenciones
siguientes:
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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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0478 000 560 98, 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 pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico che-
ques 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de septiembre de 1999,
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 subasta el día 26 de
octubre de 1999, 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 al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Número 70 de orden, vivienda tipo 3, con fachada

a la carretera de Valldemossa y calle Bolero, y acceso
por la escalera A de la planta de piso tercero. Ocupa
una superficie construida de 110 metros 80 decí-
metros cuadrados y tiene el uso privativo de una
terraza balcón delantera de 8,80 metros cuadrados.
Linda: Por el frente, con vuelo sobre la carretera
de Valldemossa; por la derecha, con vuelo sobre
la calle Bolero; por la izquierda, con la vivienda
tipo 2 de su respectiva planta y acceso de la misma
escalera y pasillo distribuidor, y por el fondo, con
dicho pasillo y vivienda tipo 4 de su respectiva planta
y acceso de la misma escalera. Su cuota es del
3 por 100.

Figura inscrita al tomo 3.655, libro 520 de Palma,
folio 156, finca número 33.119, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 14.898.000 pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 24 de mayo de
1999.—El Magistrado-Juez, Juan Carlos Mompó
Castañeda.—El Secretario.—24.360.$

PARLA

Edicto

Doña Palmira Yébenes Gutiérrez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Parla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 49/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó-
nima», contra don Elías Delgado Rodríguez y doña
Alicia Cobo Caballero, 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 14 de septiembre de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2375000018004999, 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 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 19 de octubre de 1999, a
las diez 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 23 de noviembre
de 1999, 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
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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

En término municipal de Parla, perteneciente al
conjunto residencial denominado «Fuentebella», en
la carretera Madrid-Toledo, bloque o casas números
41, 42 y 43, portal 43, hoy calle Fuentebella, número
43.

Afecta la forma de polígono irregular y encierra
una superficie de 53,40 metros cuadrados, distri-
buidos en tres habitaciones, comedor-salón que abre
a terraza, cocina que abre a terraza, cuarto de baño
y recibidor e inscrita en el Registro de la Propiedad
de Parla 2, al tomo 1.255, folio 82, finca registral
número 17.245.

Tipo de subasta: 8.243.000 pesetas.

Dado en Parla a 24 de mayo de 1999.—La Juez,
Palmira Yébenes Gutiérrez.—El Secretario.—24.419.$

POZOBLANCO

Edicto

Doña Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Pozoblanco,

Por medio del presente, hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje-

cutivo con el número 91/1994, a instancia de «Ban-
co de Andalucía, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Sevilla, calle Fernández y González, núme-
ro 4 , con cód igo de ident i f i cac ión f i s -
cal A-11600624, contra «Rafael Caballero Gómez,
Sociedad Limitada», don Rafael Caballero Gómez,
doña Luisa Plaza Plaza y don Rafael Caballero Pla-
za, todos ellos con domicilio en calle Real, número
1, de Pozoblanco, en reclamación de 10.042.322
pesetas de principal, más 3.000.000 de pesetas pre-
supuestadas para intereses, gastos y costas, sin per-
juicio de posterior liquidación. Por resolución de
esta fecha se ha acordado la venta en pública subasta
del siguiente bien:

1. Local en ronda de los Muñoces, 58, de Pozo-
blanco. Tiene una superficie de 91,50 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Pozoblanco al libro 243, folio 76, finca 17.073, ins-
cripción primera.

Valorado en la cantidad de 8.600.000 pesetas.

La subasta se celebrará en este Juzgado, sito en
calle Doctor Antonio Cabrera, número 36, de esta
ciudad, en las fechas y horas que a continuación
se dirán.

Para la primera subasta el día 20 de julio de 1999;
para la segunda el día 16 de septiembre de 1999,
y para la tercera, en su caso, el día 14 de octubre
de 1999; en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
todos ellos a las doce treinta horas.

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus-
penderse alguna de estas subastas, tendrá lugar al
día siguiente hábil.

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad
expresada anteriormente para el bien; para la segun-
da subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, y para
la tercera subasta, en su caso, sin sujeción a tipo;
no admitiéndose posturas en primera y segunda
subastas que no cubran las dos terceras partes del
tipo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la cuenta de con-
signaciones del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de esta ciudad, cuenta número
14860001709194, al menos, el 20 por 100 del tipo
de subasta.

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a tercero. Podrán, asimismo, hacerse en
pliego cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado,
entregando junto al mismo el importe de la con-
signación antes referida.

Los títulos de propiedad de la finca embargada
han sido suplidos por certificación registral, que esta-
rá de manifiesto en Secretaría para que puedan exa-
minarla los que quieran tomar parte en la licitación,
previniéndose a los licitadores que deberán con-
formarse con ella, sin tener derecho a exigir nin-
gunos otros, y que las cargas anteriores y preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

El presente edicto servirá de notificación del seña-
lamiento de subasta a los demandados, para el
supuesto de que la misma no se pudiera verificar
personalmente.

Dado en Pozoblanco a 14 de mayo de 1999.—La
Juez, Belén Paniagua Plaza.—El Secretario.—24.415.$

POZOBLANCO

Edicto

Doña Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Pozoblanco
(Córdoba),

Por medio del presente, hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi-
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miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, con el número 72/1998, a instancia
de «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Sevilla, en calle Fernández y
González, número 4, representado por la Procu-
radora doña Lucía Jurado Guadix, contra don Anto-
nio Luis Cabrera Cabrera, doña Ana María Fer-
nández Peinado, don Rafael Cabrera Cabrera, doña
María Teresa Santos Pino, don Daniel Cabrera
Cabrera y doña Ángeles Fernández Cañuelo, con
domicilio todos ellos en Pozoblanco.

El procedimiento se sigue por ejecución de un
crédito con garantía hipotecaria, por un descubierto
de 28.884.259 pesetas.

En referidos autos se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el
bien hipotecado que más adelante se dirá, por el
precio que para cada una de las subastas que se
anuncian se indica.

La primera subasta tendrá lugar el día 20 de julio
de 1999, siendo el precio de licitación el indicado
a continuación de la descripción de la finca objeto
de subasta, no admitiéndose posturas que no cubran
dicho tipo.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el día 16 de septiembre de 1999, con
las mismas condiciones expresadas, fijándose como
tipo el 75 por 100 del que sirvió en la primera
subasta.

La tercera subasta, si no hubiere postores en la
segunda, tendrá lugar el día 14 de octubre de 1999,
sin sujeción a tipo.

Todas las subastas serán a las once treinta horas.
Para tomar parte en la subasta deberán los

licitadores consignar, previamente, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, número
14860001807298, abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo
del tipo establecido para cada caso, y en la tercera
el 20 por 100 de la segunda.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo acreditativo del ingreso antes
mencionado.

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 Secretaría,
y se entenderá que todo licitador los acepta como
bastantes, 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 las res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
tercero, quedando reservada esta facultad sólo al
ejecutante.

Caso de no poderse celebrar la subasta el día
acordado, tendrá lugar al día siguiente hábil.

Asimismo, el presente edicto se hará extensivo
para la notificación del señalamiento de subasta a
los demandados, para el supuesto de que no pueda
llevarse a cabo la notificación personal a los mismos.

Bien objeto de subasta

Local comercial, tipo dúplex, en el edificio sito
en calle Jesús, número 12, de Pozoblanco; con entra-
da independiente por la calle Jesús, número 12 bis.
Tiene una extensión supeficial de 585 metros
47 decímetros cuadrados, divididos en dos plantas;
la planta comercial o bajo, sobre la rasante del edi-
ficio, con una superficie de 278 metros 97 decí-
metros cuadrados y la planta bajo la rasante con
una superficie construida de 306 metros 50 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Pozoblanco al libro 272, folio 130, tomo
856, finca 19.103.

Se valora, a efectos de subasta, en la cantidad
de 60.000.000 de pesetas, sirviendo de tipo la indi-
cada cantidad.

Dado en Pozoblanco a 14 de mayo de 1999.—La
Juez, Belén Paniagua Plaza.—El Secretario.—24.439.$

PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Francisco Javier Gracia Sanz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Puerto de Santa
María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
41/1995, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra doña María Concepción Chacón
Rodríguez y don Fidel Montes Quirós, 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 del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 12 de julio 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1273/17/41/95,
una cantidad igual, por lo 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 entre-
ga 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 13 de septiembre de 1999,
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 13 de octubre
de 1999, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujecion 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
de la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 4 bis de la división.—Local par-
te D en planta baja, a la derecha de la casa número
8 de la fase segunda del grupo «Malacra», en esta
ciudad, en el sitio del Valle de San Francisco, en
la calle San Juan Bosco, número 8; que mide
24 metros cuadrados; inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de esta ciudad, en el
tomo 1.117 del archivo, libro 542 del Ayuntamiento
de esta ciudad, folio 135 vuelto, finca núme-
ro 24.921, inscripción tercera. Tipo de subasta:
8.580.000 pesetas.

Dado en Puerto Santa María a 26 de marzo
de 1999.—El Juez, Francisco Javier Gracia Sanz.—El
Secretario.—24.453.$

PUERTOLLANO

Edicto

Doña María Soledad Sánchez Merino, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Puer-
tollano,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 131/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Unicaja, contra don Lucia-
no Martín Alcalde, doña Pilar Martínez Alcalde
y doña Verónica Martín Martínez, 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 15 de septiembre
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 1399, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número 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 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 15 de octubre de 1999, 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 15 de noviembre
de 1999, 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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca urbana, piso en Puertollano, en su calle
Santa María, número 27, 2.o C, de 81,99 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Almodóvar del Campo al tomo 1.351, libro 310,
folio 164, finca registral número 27.971. Valorada
pericialmente en la cantidad de 5.750.061 pesetas.

2. Finca urbana, cochera en Puertollano, en su
calle Santa María, número 27, de 10,80 metros cua-
drados, señalada con el número 10. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo
al tomo 1.351, libro 310, folio 71, finca registral
número 27.879. Valorada pericialmente en la can-
tidad de 712.800 pesetas.

Dado en Puertollano a 24 de mayo de 1999.—La
Juez, María Soledad Sánchez Merino.—El Secreta-
rio.—24.238.$
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ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María del Carmen Pedraza Cabiedas, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el núme-
ro 256/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «Berrex B. V., Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 Audiencia de este Juzgado el día 10
de septiembre de 1999, a las once 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 Anónima», número 0258, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, 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 11 de octubre de 1999, a
las once 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 8 de noviembre
de 1999, a las once 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.

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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Apartamento sito en la planta tercera
alta, donde esta señalado con el número 59 del
pasillo de planta y con el número 28 de los ele-
mentos individuales; que consta de salón, dormi-
torio, baño, cocina y terraza; ocupa una superficie
construida de 47 metros cuadrados y útil de 32
metros 30 decímetros cuadrados, incluidos voladi-
zos. Linda: Norte, pasillo distribuidor; levante, apar-
tamento señalado con el número 4 de la planta;
sur, con el vuelo de la parcela, y por el poniente,
con el apartamento señalado con el número 6 de
la planta.

Inscripción: Folio 178, libro 317, tomo 1.784,
finca número 9.706, inscripción quinta, del Registro
de la Propiedad de Roquetas de Mar.

Tipo de subasta: Tasado, a efectos de subasta,
en 10.000.000 de pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 17 de mayo
de 1999.—La Juez, María del Carmen Pedraza
Cabiedas.—La Secretaria.—24.452.$

ROTA

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Rota (Cádiz),
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 68/98, promovido por la Procuradora doña
María José Marín Carrión, en representación de
Unicaja, se saca a pública subasta por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por «Elec-
trificaciones Gades, Sociedad Limitada», que al final
de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el próximo día
29 de julio de 1999, a las diez treinta horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de hipoteca, que es la cantidad de 9.000.000 de
pesetas; no concurriendo postores, se señala por
segunda vez el día 5 de octubre de 1999 y hora
de las diez treinta, con el tipo de tasación del 75
por 100 de esta suma; no habiendo postores de
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 5 de noviembre de 1999 y hora de
las diez treinta.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 9.000.000 de pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones número 1269-0000-18-0068/98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta,
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis-
mas. En la segunda subasta, el depósito consistirá
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado
para la segunda y lo dispuesto en el párrafo anterior
será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad 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
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

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; se entenderá 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 dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
se hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Número 71, local comercial letra B, en planta
baja del edificio «Residencia San Fernando II», situa-
do entre la avenida de San Fernando y calle Inma-
culada Concepción. Inscrita en el Registro del Pro-
piedad número 3 de el Puerto de Santa María al
tomo 1.320, libro 458 de Rota, folio 7, finca número
20.989, inscripción cuarta. Inscrita, asimismo, la
hipoteca constituida a favor del demandante en la
inscripción de la finca.

Dado en Rota a 10 de mayo de 1999.—El Secre-
tario.—24.359.

SABADELL

Edicto

Doña Clara López Calvo, Secretaria judicial del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
6 de Sabadell,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los
autos de jurisdicción voluntaria sobre declaración
de fallecimiento con el número 336/1997, a ins-
tancia de doña Marina Carrión Álvarez, para decla-
ración de fallecimiento de don Martín García Gimé-
nez, con última residencia conocida sita en Santa
Perpetua de la Mogoda, calle Nueve, número 38,
planta baja, habiendo abandonado el domicilio a
mediados de abril de 1963, creyendo que falleció
por el año 1985 en el distrito madrileño de Fuen-
carral.

Lo anteriormente se hace público para que sirva
de notificación en legal forma y para que surta a
los efectos legales oportunos prevenidos en el ar-
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar que la instante litiga de oficio
con el beneficio de justicia gratuita, firmo y expido
el presente en Sabadell, a 7 de mayo de 1999.—La
Secretaria judicial, Clara López Calvo.—21.276-E.

y 2.a 11-6-1999

SALAMANCA

Edicto

Doña Josefa Lis Domínguez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Salamanca,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 436/1998 de registro, se sigue procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Barclays Bank, representada por el
Procurador don Rafael Cuevas Castaño, contra don
Domingo Bejarano Calabuig y doña María Espe-
ranza Blázquez Jara, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
la finca hipotecada que se dirá, a primera y pública
subasta, por término de veinte días, que se cele-
brarán en este Juzgado, sito en calle España, núme-
ros 33-37, segunda planta; la primera, el día 29
de julio de 1999, a las doce horas, sirviendo de
tipo para ella la cantidad de 16.067.168 pesetas,
pactado en la escritura de constitución de hipoteca;
la segunda, para el supuesto de que no hubiere postor
en la primera, el día 28 de septiembre de 1999,
a las doce horas, para la que servirá de tipo el
75 por 100 de la primera, y la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, para el supuesto de que no hu-
biere postores en la segunda, el día 26 de octubre
de 1999, a las doce horas.
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Las subastas se celebrarán en las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en ellas, los licita-
dores deberán consignar previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado
(«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
plaza del Liceo, oficina 5580, cuenta número
3697-0000-18-0437/98 una cantidad igual, al
menos, el 20 por 100 del tipo respectivo, y en la
tercera subasta deberán de consignar, cuando
menos, el 20 por 100 del tipo que sirvió para la
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo, pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, hasta el mismo momento anterior a la cele-
bración.

Tercera.—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, sin que
tengan derecho a exigir ningún otro.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.

Para el caso de que no se haya podido efectuar
la notificación personal a los deudores hipotecarios
y, en su caso, terceros poseedores de la finca, de
la fecha y condiciones de la subasta, servirá de noti-
ficación a los mismos la publicación de este edicto
en los diarios oficiales.

Finca que se subasta

Cinco. Vivienda unifamiliar adosada, enclavada
en la urbanización «Valdelagua», en término muni-
cipal de Santa Marta de Tormes (Salamanca), cla-
sificada con el tipo B, perteneciente al edificio núme-
ro 2 del polígono número 2, con entrada por la
calle del Águila, número 12, con una superficie cons-
truida de 274 metros 17 decímetros cuadrados y
útil de 143 metros 40 decímetros cuadrados, y una
zona o espacio libre de 236 metros 78 decímetros
cuadrados, que para uso y disfrute de parte de la
cuota del polígono se le asigna a esta vivienda. Linda,
mirando desde la calle del Águila: Por la derecha,
entrando, con vivienda tipo B, que tiene su entrada
por la calle del Águila, número 10, de este edificio
y su zona o espacio libre; izquierda, con vivienda
tipo B y su zona o espacio libre de la vivienda
tipo B, que tiene su entrada por la calle del Águila,
número 14, del edificio número 1; fondo, con zona
común del polígono al que pertenece, y frente, con
la calle del Águila, por donde tiene su entrada. Cons-
ta de planta baja, primera y local anejo situado en
semisótano. La planta baja está integrada por
salón-comedor, cocina, despacho y aseo; la planta
primera por cuatro dormitorios, dos baños y dos
terrazas.

Cuota: Le corresponde una cuota de participación,
con respecto a la comunidad de la urbanización
en su conjunto, de 0,091 por 100, y con respecto
a los elementos comunes generales de la zona del
polígono al que pertenece, de 4,167 por 100.

Título: El de compra a don Mariano Rodríguez
Sánchez y a doña María Mateos Mateos, en escri-
tura autorizada por el Notario de esta ciudad
don Julio Rodríguez García, de fecha 17 de noviem-
bre de 1989, al número 3.574 de su protocolo.

Cargas y arriendos: Libre de carga y arrenda-
mientos.

Y para general conocimiento, expido y libro el
presente en Salamanca a 20 de mayo de 1999.—La
Secretaria, Josefa Lis Domínguez.—El Secreta-
rio.—24.438.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sala-
manca,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 328/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Tomás Tobal
Madruga y doña María de las Mercedes Vicente
Mata, 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 viente 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 20 de julio,
a las once 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 par-
te en la subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3705.0000.18.0328.98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve
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 titulacion 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.

Sexta.—Podrán reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
lo admitan y que hayan cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rematante no cumpliese con
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor
de los que sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de septiembre, a las diez
quince 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 19 de octubre,
a las diez quince 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.

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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien objeto de subasta

Urbana: Número 12. Vivienda en la planta baja
del edificio, en construcción, ubicado en la parcela
denominada «1-R-3», en el Plan Parcial Especial
del Área Problema número 1 de Santa Marta de
Tormes, situado en dicho término municipal, con

cinco portales de entrada. Esta vivienda señalada
con el número 3 y tiene su entrada por el portal
número 4. Linda: Al frente, por donde tiene su
entrada, con mesetas y vivienda número 4 de la
misma planta y portal; derecha, entrando, con zona
de uso común de la urbanización; a la izquierda,
con patio de luces y vivienda número 2 de la misma
planta del portal número 5. Tiene como anejo inse-
parable el garaje y trastero situados en la planta
de sótano señalados ambos con el número 42. Super-
ficies: La vivienda mide 70 metros 85 decímetros
cuadrados y consta de varias habitaciones y servi-
cios. El garaje mide 24 metros 66 decímetros cua-
drados construidos, aproximadamente. El trastero
mide 7 metros 55 decímetros construidos, aproxi-
madamente. La superficie total construida aproxi-
mada de la finca es de 103 metros 6 decímetros
cuadrados. Cuota: El 1,29 por 100. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Sala-
manca en el libro 130 de Santa Marta de Tormes,
tomo 3.017, folio 162, finca número 8.600. Valorada
a efectos de subasta en la cantidad de 8.000.000
de pesetas.

Dado en Salamanca a 24 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Antonio Vega Bravo.—La
Secretaria.—24.424.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Doña Mercedes Ellauri García de Tejada, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 174/1997-J, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», representado por la Pro-
curadora doña María Dolores Ponce Ruiz, contra
don José Antonio Pérez de la Rosa Ruiz y doña
Pilar Aguilar Delgado, 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,
sito en calle Aragón, números 25-27, el día 26 de
julio de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que, salvo el derecho que tiene la parte
actora en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, los lici-
tadores para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
número de cuenta 39520000180174/97, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.

Sexta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
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gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 28 de septiembre de 1999,
a la misma hora que la anterior, 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 27 de octubre
de 1999, a la misma hora que las anteriores, 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.

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. Finca procedente de la parcela de terreno
procedente de la suerte de tierra de labor, secano
y olivar, sita en Olivares, nombrada como Cercado
de Los Olivos, al sitio denominado Desmochado
o Paloma. Parcela número 87. Tiene una superficie
de 110 metros 4 decímetros cuadrados, aproxima-
damente. Sobre esta parcela se está construyendo
una vivienda tipo A, unifamiliar, de dos plantas,
con superficie útil entre ambas plantas de 90 metros
cuadrados. Tiene como anejo un garaje cubierto,
con una superficie útil de 16 metros 38 decímetros
cuadrados, no incluida en la señalada para la vivien-
da. El resto de la parcela no ocupado por la edi-
ficación se destina a patio posterior. Inscrita la hipo-
teca por la inscripción segunda, de la finca núme-
ro 5.335, al folio 82 vuelto del libro 118 de Olivares,
tomo 1.659 del Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor.

Tipo de la primera subasta: 5.512.500 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor a 30 de abril
de 1999.—La Juez, Mercedes Ellauri García de Teja-
da.—El Secretario.—24.389.$

SAN SEBASTIÁN

Edicto

Doña María Teresa Fontcuberta de Latorre, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 5 de los
de Donostia-San Sebastián,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
245/1999 se sigue a instancia de don Juan María
Insausti Carballo, don Agustín Insausti Carballo y
doña María Isabel Insausti Diego expediente para
la declaración de fallecimiento de don José Ignacio
Gabino Insausti Berasategui, don Juan Luis Insausti
Berasategui y don Francisco Ricardo Insausti Bera-
sategui, naturales de Rentería, vecinos de Rentería,
nacidos, respectivamente, el 20 de febrero de 1891,
22 de junio de 1893 y 9 de junio de 1895, quienes
se ausentaron de su último domicilio en Rentería,
casa «Inchausti Enea», ahora calle Zabaleta, número
11, no teniéndose de ellos noticias desde el año
1936, ignorándose su paradero.

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

Dado en Donostia-San Sebastián a 21 de abril
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Teresa Font-
cuberta de Latorre.—El Secretario.—21.298.

y 2.a 11-6-1999

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Antonio María Rodero García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Santa Cruz de Tenerife,

Por el presente hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo letras de cambio, número 408/1993, segui-
dos a instancias de Banco Central Hispanoameri-
cano, contra «Promociones de Granadilla, Sociedad
Anónima», doña María Candelaria González Gon-
zález y don Ramón García Casanova, ha recaído
la siguiente providencia: Magistrado-Juez señor
Rodero García.

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de abril de 1999.
Dada cuenta el escrito presentado, únase y como

se pide se acuerda sacar a pública subasta los bienes
embargados, consistentes en:

Una tercera parte indivisa de la finca urbana
numero 13.248-N. Inscrita al folio 168, tomo 1.287,
libro 174 del Registro de la Propiedad de Granadilla,
sita en calle Miguel el Pescador, 5, bajo, El Medano.

Una tercera parte indivisa de la finca urbana-1.a

Inscrita al tomo 1.287, libro 174, folio 174, finca
número 13.254-N. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Granadilla de Abona, sita en calle Miguel
el Pescador, 5, primera planta, El Medano, a cuyo
efecto se señala en primera subasta el día 29 de
julio de 1999, a las doce horas, con el necesario
transcurso de veinte días, entre la publicación de
la presente y la celebración; se significa que el avalúo
de los descritos bienes ha sido fijado en 2.860.000
pesetas la primera y 2.876.500 pesetas la segunda,
y que en esta primera no se admitirán posturas
que no cubran los dos tercios del mismo; asimismo
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, debiendo
consignarse, previamente, el importe correspondien-
te al 20 por 100 de la valoración en el Banco Bilbao
Vizcaya; sólo el ejecutante podrá hacer postura a
calidad de ceder el remate a un tercero. Las referidas
consignaciones serán devueltas a sus propietarios,
salvo que el actor solicite y los consignatarios admi-
tan su reserva, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese la obligación puede apro-
barse el remate a favor de los que le sigan, quedando
en todo caso el acreedor exento del referido depó-
sito. Se señala para segunda subasta en caso de
que en la primera no hubiese postor el día 6 de
septiembre de 1999, a las doce horas, salvo que
el ejecutante solicite la adjudicación de los bienes
por los dos tercios del avalúo, que se llevará a cabo
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. Se señala,
asimismo, para el caso de que en ésta tampoco
hubiere postor el día 6 de octubre de 1999, a las
doce horas, salvo que el ejecutante solicite la adju-
dicación por los dos tercios del tipo de la segunda,
para la celebración de una tercera subasta que se
llevará a cabo sin sujeción a tipo, y en la que si
hubiere postor que ofrezca dos tercios del tipo de
la segunda, se aprobará el remate. Si no llegare
a dicha cantidad, con suspensión de su aprobación
se dará traslado al deudor de la suma ofrecida por
término de nueve días para liberar los bienes pagan-
do el acreedor o presentando persona que mejore
la puja.

Se hace constar que los autos, los títulos (de dis-
ponerse de ellos), la certificación comprensiva de
la última inscripción de dominio, censos, hipotecas,
cargas y gravámenes a que estén afectos los bienes
o negativa, en su caso, obran para su examen a
disposición de los interesados, en este Juzgado. Que
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. Que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, y que el rema-
tante así los acepta quedando subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. La subasta se celebrará
en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de
esta capital.

Notifíquese esta providencia al demandado pro-
pietario de las fincas sacadas a licitación, así como
a los copropietarios don Benjamín Poncela Montes,

casado con doña Julia Mireles Rodríguez y don
José Miguel Méndez Pérez, a los fines previstos
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, haciéndoles las prevenciones contenidas en
dicha norma, sirviendo el edicto en el que se publi-
que el señalamiento de las subastas de notificación
a los deudores y acreedores posteriores por si los
mismos no fueren habidos en su domicilio.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición
ante el Magistrado-Juez de este Juzgado dentro del
tercer día a partir de su notificación.

Lo mandó y firma su señoría, de lo que doy fe.

Y para que conste su publicación donde proceda,
libro el presente en el lugar y fecha del anterior
proveído; doy fe.—24.303.$

SEGOVIA

Edicto

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
343/1996, se tramita procedimiento de artícu-
lo 41 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Manager
de Inversiones y Subastas, contra «Airtel Móvil,
Sociedad Anónima», 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 21 de julio de 1999, 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 cuenta de consignaciones que este Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Segovia tiene abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
oficina principal, en Segovia, avenida de Fernández
Ladreda, cuenta número 3929000017034396, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 17 de septiembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 15 de octubre
de 1999, 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Terreno labrantío, pradera erial, en tér-
mino de Revenga, municipio hoy incorporado a
Segovia, al sitio por cima del Rancho de Arriba;
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de 87 fanegas 2 cuartillos, que equivalen a 34 hec-
táreas 20 áreas. Linda: Al norte, con ejidos del Ran-
cho, corral, don Juan Herranz y paso de ganados;
al sur, con camino de Cepones y puente alto de
piedra; al este, colada de ganados de 25 varas de
anchura, que, tangente al cercado grande por la
parte oeste, se dirige al puente de madera, pasando
entre lo último del pretil y el charco manantial que
está por cima de la cuesta y dicho pretil, y al oeste,
el titulado de Riofrío y colada de ganados de 25
varas de anchura dirigidas a Peñas Zarrarriegas. La
cruza un carril, cuyo lecho va deducido, lo mismo
que el área de la caseta que está dentro de los
límites expresados y que no pertenece a este predio.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1
de Segovia, al folio 46, tomo 3.368, libro 566, finca
registral 928.

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas.

Dado en Segovia a 25 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Rafael Puente Moro.—El Secreta-
rio.—24.297.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 987/1996, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Juan Antonio Amo-
deo Montero y doña Ana María Vega Rojas, 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 Audiencia de este Juzgado, el día
15 de septiembre de 1999, a las once treinta 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 de
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4001000017098796, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 del valor de los bienes 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.

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 19 de octubre de 1999, a
las once 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 17 de noviembre
de 1999, a las once 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

La publicación de este edicto servirá de notifi-
cación en forma a los demandados de no llevarse
a cabo en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor:

Urbana número 25.750. Inscripción novena, tomo
785, libro 785, Sección Dos Hermanas, folio 24.
Sita en el edificio «Anaso», número 1, piso octavo,
letra D, de Dos Hermanas. Valorada en 9.070.327
pesetas.

Dado en Sevilla a 23 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Antonio Marco Saavedra.—El
Secretario.—24.440.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 218/98, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Santander, Sociedad
Anónima», contra don Gabriel Loma Villarreal y
doña Expectación Blanco Fernández, 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 8 de septiembre
de 1999, a las once quince horas, con las preven-
ciones 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 4033 0000 17
0218 98, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirvan de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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 6 de octubre de 1999, a
las once quince 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 3 de noviembre
de 1999, a las once quince 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.

La publicación del presente edicto servirá de noti-
ficación a los demandados en caso de no llevarse
a efectos en la forma ordinaria.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número uno.—Mitad indivisa de la finca regis-
tral 5.953. Rústica. Suerte de tierra calma, al sitio
del Toril, término de Cantillana, con una cabida
de 1 hectárea 97 áreas 24 centiáreas. Linda: Norte,
con arroyo de las Cabras; sur y oeste, con herederos
de don Eduardo Solís Clavarrieta, y este, camino
de El Pedroso, que le separa del resto de la finca
que conserva don Manuel Lagares Fernández. Esta
finca sólo es susceptible de división respetando la
unidad mínima de cultivo. Se segrega de la inscrita
en el tomo 85, libro 25, folio 160 vuelto, finca 2.060,
inscripción segunda del Registro de la Propiedad
de Lora del Río.

Encontrándose inscrita en el mismo Registro al
tomo 404, libro 82, Sección Cantillana, folio 108.

Valorada dicha mitad indivisa en 493.100 pesetas.
Lote número dos.—Urbana número dos, finca

registral 6.213, sótano, integrado por un local e iden-
tificado como primero o el más próximo a la super-
ficie, sito en Cantillana, en el edificio en la avenida
del Guadalquivir, sin número. Tiene su frente a la
citada avenida, a la que se accede a través de una
rampa que sirve también de acceso al sótano, que
en la escritura que motiva este asiento se describe
bajo el número 1. Ocupa una superficie de 1.362
metros 45 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren-
te, con la avenida del Guadalquivir; derecha, entran-
do, con fincas de don Manuel Reina Sánchez y
don Rafael Peregrín Castro; izquierda, las de don
Manuel Pino de la Hera, don Antonio Barrera Díaz
y don Gabriel Lomas Villarreal, y fondo, finca de
don Antonio Barrera Díaz y don Gabriel Loma
Villarreal. Cuota: 25,45 por 100. Se divide en la
inscrita en el tomo 386, libro 79, folio 100, fin-
ca 5.832, inscripción segunda del Registro de la
Propiedad de Lora del Río.

Constando inscrita en el mismo Registro de la
Propiedad al tomo 440, Sección Cantillana, libro 89,
folio 132.

Su valor es de 27.250.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 16 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Berjano Arenado.—El Secre-
tario.—24.250.$

SEVILLA

Edicto

Don Francisco Javier Sánchez, Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 20 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, bajo el núme-
ro 356/1996-2.o, se tramita procedimiento de juicio
de cognición, a instancia de «Prefabricados y Sumi-
nistros, Sociedad Anónima», contra «Miranda y
Málaga, Sociedad Limitada» y don Manuel Pérez
Málaga, en el que, por resolución dictada con 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 13 de octubre de 1999, a las diez
treinta 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 Anónima», número 4092-0000-17-0812-95, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques.
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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 15 de noviembre de 1999,
a las diez 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 15 de diciembre
de 1999, 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
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Caso de no poder llevarse a efecto la notificación
a los deudores, servirá de notificación en forma
la publicación del presente edicto.

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de terreno, con una superficie de 75
metros cuadrados, situada en la Torre de Cabras,
término municipal de Sevilla, sección séptima, con
los siguientes linderos: Norte, en línea de 5 metros,
con la calle Torre Cabra, número 23, y al este y
oeste, en línea de 15 metros, con parcela de doña
Blanca Reyes.

Inscripción: Folio 220, libro 171, tomo 2.608,
finca número 7.899, del Registro de la Propiedad
número 9 de Sevilla.

Tasación: 10.460.250 pesetas.

Dado en Sevilla a 12 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Sánchez Colinet.—La
Secretaria.—24.277.$

SEVILLA

Edicto

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 16 de
Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
950/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, hoy ejecutoria número 498/1995-C, a ins-
tancia de «GMAC España, Sociedad Anónima de
Financiación», contra don Francisco Javier Romero
Cabrera y doña Rosario González Román, 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 14 de julio
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 10.089.270 pesetas, en que pericialmente
ha sido tasada la finca.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo.

Desde la publicación de este edicto hasta la cele-
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa

del Juzgado, y consignando, junto al mismo, el por-
centaje legal establecido o acompañando el resguar-
do de haber hecho esta consignación en el esta-
blecimiento público correspondiente.

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
d a d A n ó n i m a » , c u e n t a n ú m e r o
4038000075049895, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve
de tipo, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques, salvo el derecho del actor de con-
currir a la subasta sin hacer este depósito.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de dicha finca,
suplidos por las correspondientes certificaciones del
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al del actor, si los hubiere, 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.

Quinta.—De no reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para tomar parte en ella
les serán devueltas, excepto la que corresponda al
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del precio del remate.

Sexta.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir
con la calidad de ceder el remate a terceros.

Séptima.—Los gastos del remate, pago del Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe-
rentes a la subasta serán de cargo del rematante.

Octava.—El presente edicto servirá de notificación
de los señalamientos de subasta a los demandados,
caso de que dicha notificación hubiere resultado
negativa en su domicilio.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda subasta, el día 17 de septiembre
de 1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el
75 por 100 del señalado para la primera subasta.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de la tercera el día 14 de octubre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Unifamiliar, en el término de Valencina
de la Concepción, sita en calle Trajano, número 13.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Sevilla, al tomo 876, libro 95 (Valencina), folio 26,
inscripción cuarta, finca 4.834.

Dado en Sevilla a 18 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Joaquín Pablo Maroto Márquez.—El
Secretario.—24.279.$

SEVILLA

Edicto

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 22 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 515/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Carlos
Checa Pérez y doña María José Esteban García,
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 17 de noviem-
bre de 1999, a las trece 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
4120000018051598, una cantidad igual, por lo
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 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 13 de diciembre de 1999,
a las trece 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 10 de enero
de 2000, a las trece 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 número 1.—Local comercial número 6,
tipo B, del bloque número 817 del barrio E, del
polígono «San Pablo», de esta capital, con una super-
ficie de 26 metros 28 decímetros cuadrados. Tiene
entrada desde la calle de su situación y puerta de
su fachada posterior. Linda: Por su inquierda, con
el bloque 816; fondo, espacios libres, y derecha,
el local comercial número 7, tipo B. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 4, hoy 11, de
Sevilla, al folio 59, tomo 973, libro 8, de la sección
quinta, finca número 654. Tipo de subasta:
5.700.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 19 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.—El Secreta-
rio.—24.087.$

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirmán Castillo, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12
de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 78/1997 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad
de Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», contra
don Francisco Juan Fernández Díaz y doña Espe-
ranza Fajardo Gómez, 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 Audiencia de este Juzgado el
día 11 de octubre de 1999, a las doce 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 4034000018007897,
una cantidad igual, por lo menos, el 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 entre-
ga 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 11 de noviembre de 1999,
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 celebración de una tercera el día 15 de diciembre
de 1999, 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, 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Piso tipo A, de la planta cuarta, con
acceso por la puerta número 1 de la casa número 1
del edificio «Kansas City», sin número de gobierno,
hoy número 34, conocido por «Kansas II», sito en
la avenida de Kansas City, de esta capital. Tiene
una superficie, incluida su participación en elemen-
tos comunes, de 173 metros 43 decímetros cua-
drados. Se distribuye en «hall», salón-comedor con
terraza, cinco dormitorios, dos cuartos de baño, coci-
na y terraza-lavadero. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número 4 de Sevilla, al folio 94 del
tomo 2.544, libro 279, sección quinta, finca núme-
ro 10.249-N, inscripción quinta. Tipo de subas-
ta: 18.421.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 20 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Fernanda Mirman Castillo.—La
Secretaria.—24.447.$

SORIA

Edicto

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Soria
y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número
1/1994, a instancias de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Alcalde Ruiz, contra don Jesús Timoteo Jimé-
nez Jiménez y doña María Placeres Sánchez Dávila,
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien
que al final del presente edicto se describirá, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza el
artículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta: El día 29 de julio de 1999, a
las diez horas. Tipo de licitación: 6.547.721 pesetas,
sin que sea admisible postura inferior a las dos ter-
ceras partes del tipo.

Segunda subasta: El día 22 de septiembre de 1999,
a las diez horas. Tipo de licitación (rebaja del 25
por 100 de la primera), sin que sea admisible postura
inferior a las dos terceras partes del tipo.

Tercera subasta: El día 19 de octubre de 1999,
a las diez horas. Sin sujeción a tipo, y cuando la
postura sea inferior a las dos terceras partes del
precio que sirvió de tipo para la segunda subasta,
se suspenderá la aprobación del remate, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo ter-
cero del artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en el Palacio de los Condes
de Gomara, calle Aguirre, segunda planta.

Segunda.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, 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 1 de Soria, cuenta
del Juzgado 4163/0000/17/0001/94, indicando que
se le facilite el impreso de ingreso provisional (color
amarillo), acompañándose el resguardo de ingreso
correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en la forma indicada en el número anterior.
El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi-
sito no será admitida la postura.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacerse postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión
que deberá efectuarse en la forma y plazo previstos
en el párrafo segundo del artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Los autos y la certificación registral y
los títulos de propiedad, si los hubiere, se encuentran
de manifiesto en la Secretaría el Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que no tendrá derecho a exigir nin-
guna otra. No admitiéndose después del remate nin-
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los
títulos.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los 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.—En caso de que por fuerza mayor o
por causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
alguna de las subastas, en el día y hora señalados,
se trasladará su celebración al día siguiente hábil,
a la misma hora, exceptuándose los sábados.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiera pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación a los demandados, al no
haberse podido llevar a cabo en el modo ordinario.

Bien objeto de subasta

Casa sita en Olvega, calle San Juan, número 11.
Inscrita al tomo 1.536, libro 32, folio 224, finca
número 4.190.

Dado en Soria a 3 de mayo de 1999.—La Magis-
trada-Juez, Adriana Cid Perrino.—La Secretaria judi-
cial.—24.368.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Juan Carlos Peinado García, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de esta ciudad
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 60/1999, se siguen autos del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, represen-
tada por la Procuradora doña Marta Pérez Fernán-
dez, contra doña Vicenta Dávila Pérez, en los que,
en providencia de esta fecha, se ha acordado anun-
ciar en pública subasta, por término de veinte días,
el bien siguiente:

Piso-vivienda B, sito en la planta octava sobre
la baja, con acceso por la avenida del Príncipe,
número 43; ocupa una superficie útil de 110,50
metros cuadrados; tiene como anejo la plaza de
garaje número 7, de 26,38 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Talavera de la Reina al tomo 1.773, libro 809,
folio 83 vuelto, finca 29.586, inscripción séptima
de hipoteca.

Han sido tasados a tal efecto en la escritura de
constitución de hipoteca en la cantidad de
12.950.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en
la Secretaría de este Juzgado, sito en la calle Mérida,
número 9, piso 3, haciéndose constar que si alguno
de los días señalados para la celebración de las
mismas fuera festivo, se celebrará el siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados,
y en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 15 de julio de 1999,
a las diez horas, por el tipo de tasación, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, el día 15 de septiembre de
1999, a las diez horas, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose
posturas que no cubran tal cantidad.

Y en tercera subasta, el día 15 de octubre de
1999, a las diez horas, si no se remataran en minguna
de las anteriores, con iguales condiciones que para
la segunda, pero sin sujeción a tipo.
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Condiciones

Primera.—Que para tomar parte, a excepción del
acreedor, deberán consignar previamente los lici-
tadores en la cuenta de consignación de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4311,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del
tipo por el que se licita, y para la tercera, el mismo
depósito que para la segunda.

Segunda.—Que las subastas se celebrarán en la
forma de pujas; si bien, además, hasta el día señalado
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, presentando el resguardo del
ingreso efectuado.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan,
a efecto de que, si el primer adjudicatario no con-
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor
de los que le sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Quinta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría.

Sexta.—Que el licitador acepta como bastante la
titulación, y que las cargas, gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el caso de que no pueda notificarse a la
demandada los señalamientos acordados, sirva la
presente publicación de notificación en forma.

Dado en Talavera de la Reina a 26 de mayo
de 1999.—El Juez, Juan Carlos Peinado García.—El
Secretario.—24.435.$

TERRASSA

Edicto

Don Pedro Cordón Carvajal, Secretario sustituto
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, al número
424/1994, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos,
promovidos por «Banco de Santander, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
Eulalia Enreig Marcet, contra doña Antonia Ruiz
Arias, doña María Roldán Pérez, doña María Bueno
García, don Juan Bernardo Martínez Catalicio y
don José Castillo Roldán, en los que en resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
bajo las condiciones previstas en los artículos 1.499
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
una antelación de veinte días, los bienes que se
describirán, por primera vez, el día 18 de octubre
de 1999, a las diez horas, con tipo inicial igual
a la valoración dada de los bienes; y para el caso
de que resultara desierta se señala segunda subasta,
para el día 18 de noviembre de 1999, a las diez
horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación,
y si ésta resultara igualmente desierta se celebraría
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 17 de
diciembre de 1999, a las diez horas, al igual que
las dos anteriores, celebrándose dicho acto en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en rambla
de Egara, 342, 2.o, y previniendo a los licitadores
que deberán, previamente, depositar una suma igual,
al menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración
de los bienes y que deberán conformarse para su
examen con los títulos de propiedad obrante en
esta Secretaría, sin que se puedan exigir otros, y
que subsisten las cargas anteriores y preferentes.

Bienes objeto de subasta

Primer lote. Una treinta y nueveava parte indivisa
de la finca urbana, sita en Terrassa, «Can Tusell»,
manzana 1.3, bloque 41; local destinado a gara-

je-aparcamiento, ubicado debajo de los bloques
números 2, 4, 6 y 8 de la calle Gregal, señalado
con la letra E, departamento número 1; plaza de
aparcamiento número 5, que se halla inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa,
tomo 2.147, libro 1.045, folio 208, finca número
54.098.24.

Segundo lote. Urbana, sita en Terrassa, «Can
Tusell», manzana 1.3, bloque 41, calle Gregal, núme-
ro 4, planta baja, puerta primera de 46,16 metros
cuadrados de superficie útil, que tiene el uso exclu-
sivo de una terraza de 37,20 metros cuadrados de
superficie situada al fondo de la vivienda, que linda:
Frente, norte, con la calle Gregal, con los cuartos
de contadores y de las basuras y con el vestíbulo,
por donde tiene el acceso; por la izquierda, entrando,
con un patio de luces, con la vivienda puerta segunda
y con los cuartos de contadores y de las basuras;
por la derecha, con el bloque 42; por el fondo,
con los jardines públicos, y que se halla inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa,
tomo 2.0123, libro 910, folio 54, finca número
54.118.

Valoración inicial: Primer lote, por valor de
1.140.000 pesetas. Segundo lote, por valor de
7.840.000 pesetas.

Se hace constar que para el caso de que resultara
negativa la notificación personal a los demandados
de la celebración de las subastas que se señalan,
servirá el presente edicto de notificación en forma
a los mismos.

En el supuesto de que por causas imprevistas o
necesidades del servicio, no pudiera celebrarse algu-
na de las subastas señaladas, ésta tendrá lugar a
la misma hora en el siguiente día hábil.

Dado en Terrassa a 31 de marzo de 1999.—El
Secretario sustituto, Pedro Cordón Carva-
jal.—24.392.$

TERRASSA

Edicto

Don Faustino Salmerón Porras, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Terrassa,

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha,
dictada en autos de juicio de menor cuantía, núme-
ro 19/1993, promovidos por don Antonio Estragues
Ventura y doña Josefa Hurtado Galiano, con domi-
cilio en Terrassa, avenida Jacquard, 95, y avenida
Jaime I, 37, 5.o, 2.a, documentos nacionales de iden-
tidad números 39.090.090 y 36.474.718, represen-
tados por la Procuradora doña María Luisa Rodrí-
guez Soria, contra la entidad «Inmobiliaria Bon
Apart, Sociedad Anónima», con domicilio en Saba-
dell, ronda Ponent, 58, CIF A-08-21805, se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por término de veinte días y por el precio de su
valoración, para cuyo acto se ha señalado el día 12
de julio de 1999, a las diez horas, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el bien
embargado a la demandada. Y para el caso de resul-
tar desierta la primera subasta, se ha señalado para
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto que
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera,
el día 6 de septiembre de 1999, a las diez horas.
Y para el caso de no rematarse el bien en las ante-
riores subastas, se celebrará tercera subasta del refe-
rido bien, en el mismo lugar y condiciones que
la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo,
la que tendrá lugar el día 1 de octubre de 1999,
a las diez horas, celebrándose las mismas con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los postores presentar, previamente, en la Secretaría
de este Juzgado, resguardo de ingreso efectuado a
tal fin en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6260,
por importe del 20 por 100 del tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

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

Tercera.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en las responsabilidades de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo.

Quinta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación.

Bien que se subasta

Urbana.—Local comercial sito en Sabadell, ronda
Ponent, 54, escalera B, planta baja, número 2, con
una superficie construida de 90,60 metros cuadrados
y útil de 62,48 metros cuadrados, más altillo de
superficie construida de 79,60 metros cuadrados y
útil de 63,68 metros cuadrados.

Valoración de la finca: 22.000.000 de pesetas.

En caso de no poder notificarse el presente a
la demandada, sirva el mismo de notificación sufi-
ciente.

Dado en Terrassa a 22 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Faustino Salmerón Porras.—El
Secretario.—24.030.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Torrejón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 381/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Madrid,
contra don Sebastián Rodríguez Martínez, 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 del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 14 de julio, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 2340000018038198,
una cantidad igual, por lo 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 entre-
ga 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 15 de septiembre, a las diez
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
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la celebración de una tercera el día 20 de octubre,
a las diez 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 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.—Finca número 12. Vivienda unifamiliar
adosada número 12. Tiene su acceso por la calle
de nuevo trazado número 1, hoy calle Federico Gar-
cía Lorca, número 24. Consta de tres plantas: Sóta-
no, baja y alta, estas dos últimas comunicadas entre
sí por una escalera interior. Inscripción: Finca núme-
ro 5.948, tomo 3.357, libro 81 de Daganzo, folio
95, inscripción primera del Registro de la Propiedad
de Torrejón de Ardoz. Tipo de subasta: 20.300.000
pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 16 de abril de
1999.—El Magistrado-Juez, Luis Antonio Gallego
Otero.—El Secretario.—24.177.$

TORRENT

Edicto

Doña Belén Arquimbau Guastavino, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Torrent
(Valencia) y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y Secretaría del que refrenda, se siguen autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 485/1996, a
instancias de «Hispamer Servicios Financieros, Esta-
blecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador don Pedro
García-Reyes Comino, contra don Miguel Fuster
Galdón y doña Rafaela Cruz Jordano, en la cual
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez, el bien inmueble que al final del presente edicto
se describirá, celebrándose la referida subasta el día
22 de septiembre de 1999, a las diez horas, en
la Secretaría Civil de este Juzgado, sujetándose a
las condiciones que a continuación se expresan, de
conformidad con lo establecido en las re-
glas 7.a a 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria;
artículos 227 y 228 del Reglamento de la men-
cionada Ley, y artículos 1.499, 2.o y 3.o, y 1.500
y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita
en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen-
ta 4434-0000-18-0485-96, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 de la establecida como
tipo para esta subasta.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca,
y no se admitirá postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse por escrito
y en calidad de ceder el remate a un tercero, en
la forma prevenida, respectivamente, en los párrafos
segundo y tercero del artículo 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se hace referencia en la regla 4.a del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en la condición
anterior, 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 res-

ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta no le será admitida la proporción.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Octava.—A prevención de que no haya postura
admisible en la primera subasta, se señala para la
segunda el día 20 de octubre de 1999, a las diez
horas, siendo su tipo el 75 por 100 del de la primera
subasta, y para la celebración, en su caso, de tercera
subasta, se señala el día 17 de noviembre de 1999,
a la misma hora que la segunda sin sujeción a tipo.
Para participar en la segunda subasta, los licitadores
deberán consignar en la forma prevenida en la con-
dición primera de la presente resolución el 20 por
100 del tipo señalado para dicha subasta; para par-
ticipar en la tercera subasta deberán consignar el
20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Novena.—Si cualquiera de las subastas se suspen-
diera por causa de fuerza mayor, se celebrarían en
el día hábil siguiente. Caso de señalarse en día festivo
(nacional, autonómico o local) se entenderá como
día de celebración el siguiente día hábil.

Bien objeto de la pública subasta

Descripción del inmueble: Vivienda del tercer piso
alto, señalada su puerta con el número 12, tipo
G, con distribución propia para habitar; ocupa una
superficie construida de 91 metros 15 decímetros
cuadrados, lindante con referencia a su puerta de
entrada: Frente, rellano de la escalera; derecha,
entrando, vivienda puerta 11; izquierda, vivienda
puerta 13 y patio de luces, y fondo, calle Capitán
Cortés. Forma parte de un edificio sito en Alaquàs,
con fachada a la avenida de la Caja de Ahorros,
señalada con los números 1 y 3. Mide el solar 960
metros 65 decímetros cuadrados, y linda: Frente,
avenida de la Caja de Ahorros; derecha, mirando
a la fachada, herederos de don José Forriol; izquier-
da, calle Capitán Cortés, y por el fondo, «Promo-
ciones El Castillo, Sociedad Limitada». Inscripción:
En el Registro de la Propiedad de Aldaya, al tomo
1.857, libro 105 de Alaquàs, folio 16, finca número
8.234, inscripción tercera.

Valoración a efectos de subasta: 10.746.280 pese-
tas.

Y para que sirva de notificación a todos los inte-
resados y a los deudores, caso de que no se haya
podido notificar la fecha y lugar de celebración de
la subasta pública en el domicilio indicado a efectos
de notificaciones en la escritura base de este pro-
cedimiento, se expide el presente en Torrent
a 27 de mayo de 1999.—La Juez, Belén Arquimbau
Guastavino.—La Secretaria.—24.237.$

TOTANA

Edicto

Doña María Teresa Nortes Ros, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Totana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el núme-
ro 241/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Andrés Ballesta Franco,
representado por el Procurador don Carlos Jiménez
Martínez, contra don Gregorio Acosta Aznar y doña
María Jesús Acosta Méndez, en reclamación de cré-
dito 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 rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 6 de octubre de 1999, 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3070/0018/0241/97, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá 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 3 de noviembre de 1999,
a las diez 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 1 de diciembre
de 1999, 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 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 30.652, inscrita al
tomo 1.354, libro 351, folio 153, del Registro de
la Propiedad de Mazarrón.

Tipo de subasta: 26.000.000 de pesetas.

Dado en Totana a 21 de mayo de 1999.—La Juez,
María Teresa Nortes Ros.—El Secretario.—24.281.$

TUDELA

Edicto

Don Agustín Prieto Morera, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Tudela (Navarra)
y su partido,

Hace saber: Que a las once horas de los
días 19 de julio; 20 de septiembre y 20 de octubre
de 1999 tendrá lugar en este Juzgado, por primera,
segunda y tercera vez, respectivamente, si fuere nece-
sario, la venta en pública subasta de los bienes
inmuebles embargados que se dirán, por término
de veinte días y que fueron embargados en el juicio
ejecutivo número 74/1997, promovidos por «Nissan
Financiación, Sociedad Anónima», contra don
Manuel López Jiménez, sobre reclamación de
1.876.950 pesetas de principal, más 700.000 pesetas
presupuestadas para intereses, gastos y costas, y se
hace constar lo siguiente:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
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por 100 del valor de la tasación en la primera subasta
del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del
25 por 100 en la segunda y tercera.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes
en la primera subasta; en la segunda, dicho valor,
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera, sin suje-
ción a tipo.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de poderlo ceder a un tercero.

Cuarto.—Que no se han suplido los títulos de pro-
piedad y la certificación de cargas obra unida a
los autos, pudiendo ser examinada por los que quie-
ran tomar parte en la subasta.

Quinto.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los
actores 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.

Sexto.—Que los bienes muebles se hallan depo-
sitados en poder de don Enrique de Diego Rodrí-
guez, donde podrán ser examinados por aquellas
personas que les interese.

Séptimo.—Que podrán hacerse posturas por escri-
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el importe establecido en
el apartado segundo o acompañando el resguardo
de haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta el
momento de la celebración de la subasta.

Bienes muebles e inmuebles embargados
objeto de subasta

Vehículo marca «Nissan», modelo Trade 3.0,
matrícula NA-8046-AL.

Vivienda letra D, situada en planta quinta, situada
en calle Carlos III, número 4, de Tudela. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de Tudela al
tomo 1.937, libro 403, folio 126, finca 19.708.

Dado en Tudela a 29 de marzo de 1999.—El Juez,
Agustín Prieto Morera.—El Secretario.—24.448.$

TUI

Anuncio de subasta

En virtud de haberse así acordado en este Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Tui, en autos de ordinario sumario hipotecario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo
el número 304/1998, a instancia del Procurador
don Juan Manuel Señorans Arca, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros Provincial de Pon-
tevedra, contra herencia yaciente de don Manuel
Caiño García, se manda sacar a pública subasta
el bien que se dirá, por término de veinte días.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza de la Inmaculada,
sin número, en las siguientes fechas:

Para la primera subasta el día 7 de julio de 1999,
a las diez horas, y con el tipo de su tasación.

Para la segunda, caso de no haber postores en
la primera, el día 6 de septiembre de 1999, a las
diez horas, con rebaja del 25 por 100.

Para la tercera, caso de no haber postores en
la segunda, el día 4 de octubre de 1999, a las diez
horas, sin sujeción a tipo.

Se advierte a los licitadores que, para tomar parte
en las mismas, se observarán las siguientes con-
diciones:

Primera.—En primera subasta el tipo será el valor
dado al bien en la tasación efectuada en autos.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao Viz-
caya, número de cuenta 3610, clave 18, una cantidad
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo. Sólo el ejecutante
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate

a un tercero y, además, podrán realizarse por escrito,
en pliego cerrado, verificando junto al mismo la
consignación a que se refiere la condición segunda.

Cuarta.—Los autos y la certificación de cargas se
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado a disposición de los licitadores, en donde
podrán examinarlos. Y se entenderá que todo lici-
tador está de acuerdo en aceptar como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, 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.

Quinta.—De no reservarse en depósito, a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores, que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para poder tomar parte
en la subasta serán devueltas, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, que quedará, en su caso,
a cuenta y como parte del precio total del remate.

Bien objeto de la subasta

Casa sita en el barrio de Cumieira, parroquia de
San Miguel de Tabagón, municipio de El Rosal,
con su terreno unido a labradío, formando una sola
finca de 350 metros cuadrados, de los que 80 metros
cuadrados corresponden a la casa. Linda, el con-
junto: Norte, herederos de doña Pilar Padín; sur,
herederos de doña Adoración Ordóñez y finca rese-
ñada bajo la letra B; este, don Julián Carrera y
fincas A y B, y oeste, don Casimiro Sousa y camino.

Fue inscrita dicha escritura de préstamo con
garantía hipotecaria, en el Registro de la Propiedad
de Tui, el 15 de julio de 1996, al tomo 887, libro 92,
folio 106, finca número 15.979, en el municipio
de El Rosal.

Valoración de la finca hipotecada: 8.574.710
pesetas.

Dado en Tui a 8 de mayo de 1999.—El Secre-
tario.—24.308.$

UTRERA

Edicto

Doña María Auxiliadora Salvador Sanz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 162/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco de Andalucía, Socie-
dad Anónima», contra don José María Matos More-
no, doña Antonia Peña Navas, «La Novenera, Socie-
dad Limitada» y «Utrerana de Aislamiento, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez, y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto de remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
15 de septiembre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4095-000-18-0162-98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y el
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de luna segunda, el día 18 de octubre de 1999,
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 noviembre
de 1999, 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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la misma personalmente.

Bienes que se sacan a subasta
Rústica.—Suerte de olivar y tierra calma, llamada

la Novenera, pago de este nombre, sitio de la Laguna
Linera, término de Utrera. Su cabida de 1 hectárea
87 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte, fincas de don
Luis Vázquez Romero, don José Paredes y doña
María Diánez; sur, con el camino del Pajarero y
fincas de los hermanos Jiménez Sánchez y herederos
de don Ignacio Fernández; este, con finca de don
Eduardo López Palancar; oeste, termina en punta
entre fincas de don Luis Vázquez y herederos de
don Ignacio Fernández. Dentro de su perímetro exis-
ten las siguientes edificaciones:

Una casa destinada a vivienda, de una sola planta,
con 200 metros cuadrados, y consta de porche, cua-
tro dormitorios, cuarto de baño, cocina, salón, tras-
tero y servicio de luz eléctrica.

Una nave para cerdos, con sus correspondientes
separaciones, con 10 metros de ancho y 32 metros
de largo, o sea, 320 metros cuadrados.

Otra nave para cerdos, con 7 metros de ancho
y 32 metros de largo, o sea, 224 metros cuadrados.

Otra nave para cerdos, con 7 metros de ancho
por 36 metros de largo, o sea, 252 metros cuadrados.

Nave destinada a almacén, de 3 metros 50 cen-
tímetros de ancho por 7 de largo, en total, 24 metros
50 decímetros cuadrados.

Dichas edificaciones son de fábrica de ladrillo
y techo de uralita, con ventanas de hierro y cristal.

Una alberca para regar, de 6 metros de ancho
por 12 metros de largo, en total, 70 metros cua-
drados.

Dos pozos de 10 metros de profundidad cada
uno y un diámetro de 2 metros, con un grupo de
elevación.

Inscrita en el tomo 1.381, libro 495, folio 93
del Registro de la Propiedad de Utrera.

Dado en Utrera a 19 de mayo de 1999.—La Juez,
María Auxiliadora Salvador Sanz.—El Secreta-
rio.—24.462.$

VALDEPEÑAS

Edicto

Don José Ramón Bernacer María, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Valdepañas
(Ciudad Real),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
154/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
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a instancias de Caja de Ahorros de Castilla La Man-
cha, representada por el Procurador de los Tribu-
nales don Antonio Marqués Talavera, contra la enti-
dad «Casa Nieva, Explotaciones Agrícolas y Gana-
deras, Sociedad Anónima», en reclamación de cré-
dito hipotecario, en el que, por resolución de esta,
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por
tercera vez, sin sujeción a tipo y término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto de remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 13 de julio de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

Primera.—Que se celebrará sin sujeción a tipo.
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
1412000018015498, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta y que fue de 27.675.000
pesetas, 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 la subasta, 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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los 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 de remate.

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.

El presente edicto servirá de notificación en forma
a la entidad deudora, para el caso de no haberse
podido llevar a efecto en su domicilio.

Bien que se saca a subasta

Una fábrica de harinas, en término de Santa Cruz
de Mudela, en la calle Santa Teresa, sin número.
Formada de planta baja y principal, con jardín, alma-
cenes de granos y harinas, oficinas, cerca de mura-
llas, portada, corrales, pozo, noria; que mide 7.319
metros cuadrados. Corresponden también a la finca
formando parte integrante de ella, por razón a la
industria a la que está dedicada, la maquinaría com-
pleta instalada en la fábrica de harinas, con una
longitud trabajante de 8 metros 40 centímetros,
transformador de corriente, silos, báscula puente
empotrada y maquinaría para la elaboración de pan.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valde-
peñas al tomo 1.382, libro 137, folio 29, finca regis-
tral número 243-N. Fue tasada, según escritura de
constitución de hipoteca, en la cantidad de
36.900.000 pesetas.

Dado en Valdepañas a 27 de abril de 1999.—El
Juez, José Ramón Bernacer María.—El Secreta-
rio.—24.376.$

VALENCIA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 180/1989, se sigue procedimiento
ejecutivo, a instancias de «Caja Postal, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora doña

María Ángeles Esteban Álvarez, contra doña Cris-
tina Farinós Trigo y don Fernando Martínez
Navarro, en reclamación de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de sus
avales, sobre el bien inmueble embargado en el pro-
cedimiento y que se describirá al final del presente
edicto.

La primera subasta se celebrará el día 13 de julio
de 1999, a las diez 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 de cada 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
documento, también original, que lo sustituya y acre-
dite la identidad del que lo presenta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
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 14 de septiembre de 1999, a
las diez 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 ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de octubre de
1999, a las nueve treinta 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. Así mis-
mo, entiéndase que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Vivienda en undécima planta en calle
Humanista Fadrique Furio, 43, tipo C. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia número
9, al tomo 2.238, libro 7, sección primera de afuera
B, folio 93, finca 940, inscripción quinta.

Tasada, a efectos de subasta, en 8.382.350 pesetas.

Dado en Valencia a 19 de abril de 1999.—El
Secretario.—24.369.$

VALENCIA

Edicto

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 18 de los de Valen-
cia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 115/1999, promo-

vido por el «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña Florentina
Pérez Samper, contra don César Giménez Amat
y doña Encarnación Socorro Cano Murillo, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la aala única de subastas judiciales, sita en esta ciu-
dad, calle del Justicia, número 2, piso cuarto, en
la forma siguiente:

En primera subasta el día 23 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente
a la suma de 9.158.400 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, el día 21 de octubre
de 1999, a las diez treinta horas, con rebaja del
25 por 100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores el día 18 de noviembre
de 1999, a las diez treinta horas, con todas las
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción
a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a las trece horas, y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la
subasta, a excepción del acreedor ejecutante,
deberán consignar, previamente, el 20 por 100 del
tipo expresado en la cuenta corriente número
4370/0000/18/011599, de la oficina del Banco Bil-
bao Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida
Navarro Reverter, número 1, bajo, aportando res-
guardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

Cuarta.—El testimonio de la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, estará de manifiesto,
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 esta ciudad, sita en avenida de Navarro Reverter,
número 1, piso primero, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Bien objeto de subasta

Vivienda sita en la planta alta séptima, puerta
número 26 de la escalera en la calle dels Gremis,
número 43, de Valencia. Es interior, la del fondo
derecha mirando a la fachada de la calle dels Gremis,
tipo F. Consta de diferentes habitaciones y servicios.
Su superficie construida es de 92,07 metros cua-
drados y mirando a la fachada linda: Por frente,
con rellano de escalera y patio de luces lateral; por
derecha, con finca de don Vicente Giménez Nadal;
por la izquierda, con rellano de la escalera, vivienda
interior del fondo izquierda de esta misma planta
y escalera y con patio de luces, y fondo, con patio
de luces posterior y con el edificio números 41
y 43 de la calle Mariano de Cavia. Porcentaje: 1,20
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por 100. Calificada de subvencionada. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Valencia núme-
ro 2, en el folio 91 del tomo 2.451, libro 889,
de la Sección Cuarta A de Afueras, finca número
23.726.

Y para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en el de la oficina de información
de subastas judiciales y su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» y «Boletín Ofi-
cial del Estado», expido la presente en Valencia
a 28 de mayo de 1999.—El Secretario, Jesús Olarte
Madero.—24.083-*.$

VIC

Edicto

Doña Eva Cuscó Guasch, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vic,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 228/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Catalunya,
contra don Alberto Basagaña Coscoy y doña María
Angels Carrey Abellán, 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 8 de septiembre de 1999, a las doce 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0885000018022898, una cantidad igual, por lo
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 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 6 de octubre de 1999, 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 celebración de una tercera el día 3 de noviembre
de 1999, 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 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. Casa integrada de bajos, piso y desván
con su huerto contiguo al detrás, sita en Manlleu
y en la carretera de Olot, número 60, y de superficie
en junto 327 metros 39 decímetros cuadrados, ocu-
pando la parte edificada 114 metros 30 decímetros
cuadrados, quedando el resto del terreno al detrás
destinado a huerto. Todo forma una sola finca. Lin-
da: Por el frente, norte, con la carretera de Olot;
por la derecha, entrando, poniente, con honores
de Jaime Boix Canalias; por la izquierda, levante,
parte con honores de Dolores Costa Coma y en
parte con Juana López Martínez, y por el fondo,
sur, parte con la calle Ángel Guimerà y parte con
Juana López Martínez. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Vic, al tomo 1.701,
libro 203 de Manlleu, folio 215, finca núme-
ro 2.206-N, inscripción octava. Tipo de subasta:
21.468.000 pesetas.

Dado en Vic a 12 de mayo de 1999.—La Secretaria
judicial, Eva Cuscó Guasch.—24.097.$

VIELHA E MIJARAN

Edicto

Don Jordi Guasch Villalta, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Vielha e Mijaran (Lleida),

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 131/1998, instados por don José
Manuel Míguez Álvarez, representado por el Pro-
curador don Jaime Gómez Fernández, contra doña
Josefa Leja Jaquet, se sacan a la venta en pública
subasta y por término de veinte días los bienes
inmuebles que al final del presente edicto se des-
cribirán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, todos
los postores, salvo el actor, deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya de Vielha, con
el número 2219 0000 18 (indicando el número de
procedimiento), una cantidad en primera subasta
equivalente, al menos, al 20 por 100 del tipo de
la primera subasta, y en segunda y tercera, equi-
valente, al menos, al 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta.

Segunda.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, el cual deberá contener
necesariamente la aceptación expresa de las con-
diciones que constan en el presente edicto, sin cuyo
requisito no será admitida la postura; debiendo
hacer, previamente, el depósito establecido en la
condición primera.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercero, que deberá efectuarse
conforme a la regla 14, último párrafo.

Cuarta.—Los autos y certificación de cargas del
Registro de la Propiedad se encuentran de mani-
fiesto en este Juzgado, pudiendo ser examinados,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en su responsabilidad,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Caso de suspensión, de cualquiera de las
tres subastas, se traslada su celebración a la misma
hora del siguiente lunes hábil.

Séptima.—A los efectos del párrafo final de la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por el presente se notifica a los deudores hipote-
carios y, si hubiere lugar, al actual titular de las
fincas, la celebración de las subastas que se señalan,
para el caso de no poder hacerse personalmente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Sarriulera, núme-
ro 10, en las fechas siguientes:

Primera subasta, el día 15 de julio de 1999, a
las diez treinta horas, y en ella no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. De no cubrirse el tipo
y quedar desierta, en todo o en parte, se celebrará

Segunda subasta, el día 30 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas
inferiores. De resultar desierta, en todo o en parte,
se celebrará

Tercera subasta, el día 28 de octubre de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo.

La valoración de las fincas, que servirá de tipo
para la primera subasta, es de 13.656.000 pesetas
la finca número 2.767, y 3.124.000 pesetas la finca
número 2.748.

La descripción, conforme al Registro de la Pro-
piedad, de las fincas subastadas es la siguiente:

Entidad número 34.—Vivienda puerta B de la plan-
ta segunda de la escalera segunda del edificio sito
en Vielha, en la avenida Pas d’Arrò, sin número,
de unos 92,10 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha,
al tomo 314, libro 34 de Vielha, folio 134, finca
número 2.767.

Entidad número 15.—Plaza de garaje designada
con el número 15, en la planta sótano del edificio
sito en Vielha, en la avenida Pas d’Arrò, sin número.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vielha,
al tomo 314, libro 34 de Vielha, folio 95, finca
número 2.748.

Dado en Vielha e Mijarán a 18 de mayo de
1999.—El Juez, Jordi Guasch Villalta.—El Secretario
judicial.—24.471.$

VIGO

Edicto

Doña María Begoña Rodríguez González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de la ciudad de Vigo y su partido
judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 929/1997, se sustancian autos de
juicio de cognición, a instancia de «Banco Santander
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador don Jesús González
Puelles-Casal, contra don Rodrigo Arbones Alonso,
sobre reclamación de 533.243 pesetas de principal,
en cuyos autos se acordó sacar a pública subasta
los bienes que se indican seguidamente, las cuales
se celebrarán a las doce treinta horas de los días
que a continuación se indican:

Primera subasta: Día 29 de julio de 1999, por
el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo.

Segunda subasta: Día 29 de septiembre de 1999,
con una rebaja del 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo.

Tercera subasta: Día 29 de octubre de 1999, esta
última sin sujeción a tipo.

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (oficina número
1148 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número
3639000014092997), una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijado
para la subasta.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.
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Cuarta.—En la subasta (o en las siguientes, en
su caso), podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la
consignación a que hace referencia el artículo 1.500
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Relación de bienes objeto de subasta

Como de la propiedad de don Rodrigo Arbones
Alonso:

1. 29 enteros 53 centésimas por 100 indivisas
urbana. Número 1-A. Sótano primero o entreplanta
de la casa señalada con los números 76, 78 y 80
de la calle Conde de Torrecedeira, en esta ciudad
de Vigo. Se destina a fines comerciales o industriales.
Está situada entre los locales de planta baja y el
sótano segundo. Tiene su acceso desde la calle Con-
de Torrecedeira a través de la rampa que también
lo presta a los sótanos segundo tercero, y podrá
tenerlo por la calle en escalinata a la que tiene
frente la finca matriz, si el titular de esta lo permite;
puede tener comunicación con la parte superior del
edificio a través de la finca de este número desde
la calle la Torrecedeira el local número 1, del cual
ésta se segregó. Mide la superficie de 370 metros
cuadrados, aproximadamente. Limita: Al este, sub-
suelo de la calle Conde de Torrecedeira; este, con
bienes de «Sociedad Anónima Eduardo Vieira»; nor-
te, con resto del local matriz, de donde se segrega
de don Rodrigo Arbones Alonso, y sur, edificio
de cooperativa Virgen de la Guía. Cuota en la comu-
nidad, 1,5913 por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Vigo al folio 207, tomo
863, finca 65.676. Su evalúo es de 8.500.000 pese-
tas.

2. Una tercera parte indivisa. Urbana. 23. Local
semisótano con respecto al nivel de la calle Canadelo
Bajo, del edificio sito en Vigo, avenida García Bar-
bón, números 96, 98, 100 y 102, calle Isaac Peral,
números 6 y 8, y calle Canadelo Bajo, números
2 y 4; se destina a fines comerciales o industriales;
está señalado con el número del plano. Mide 173
metros 9 decímetros cuadrados, y limita: Sur, por
donde tiene acceso, con la calle Canadelo Bajo,
a nivel superior; norte, con patio de luces, galería
de acceso; este, con portal número 8 de la calle
Isaac Peral, por donde tiene acceso, y en parte,
con local de planta baja, a nivel de la calle Canadelo
Bajo, finca número 22 de la división horizontal,
y oeste, con rampa que proporciona acceso desde
la calle Canadelo Bajo a local de igual planta, finca
número 24 de la división horizontal. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Vigo al
folio 11, tomo 1.088, finca 55.073. Su avalúo es
de 4.347.500 pesetas.

Como de la propiedad de don Rodrigo Arbones
Alonso y doña Monserrat Bares Fernández:

3. Una tercera parte indivisa. Urbana. 26. Local
de planta baja con respecto al nivel de la calle Cana-
delo Bajo, del edificio sito en Vigo, avenida García
Barbón, números 96, 98, 100 y 102, calle Isaac
Peral, números 6 y 8, y calle Canadelo Bajo, núme-
ros 2 y 4; se destina a fines comerciales o indus-
triales; está marcado con la letra B del plano; mide
148 metros 18 decímetros cuadrados, y limita: Sur,
por donde tiene su frente y acceso, con la calle
Canadelo Bajo, en parte, en el interior, con la rampa
de comunicación del local número 24 de la división
horizontal, y con el hueco del portal número 4 de
la calle Canadelo Bajo; norte, con patio de manzana
a nivel inferior, con hueco del portal 8 de Canadelo
Bajo y con local de la misma planta, marcado con
la letra C, finca número 27 de la división horizontal.
Forma parte de este local la superficie situada en
el interior del mismo, a distinto nivel que cubre
el hueco del portal número 4 de Canadelo Bajo
y parte de la rampa de acceso al local semisótano.
Finca número 24 de la división horizontal. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Vigo
al folio 26, tomo 1088, finca número 55.076. Su
avalúo es de 4.939.000 pesetas.

4. Una tercera parte indivisa de 5/28 avas partes
indivisas. Urbana. 56. Desván para destinar a tras-

teros, del edificio número 2 de la calle Velázquez
Moreno, de Vigo. Mide unos 100 metros cuadrados,
y linda: Al este, calle Velázquez Moreno; oeste, pro-
piedad de don Benigno Barreras; norte, plaza de
Compostela, y sur, de los herederos de García. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Vigo al folio 144, libro C-3, finca número 42.257.
Su avalúo es de 100.000 pesetas.

Y para que sirva de notificación a la parte deman-
dada, y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, «Boletín Oficial» de la provincia
y «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo el
presente en la ciudad de Vigo a 28 de mayo de
1999.—La Magistrada-Juez, María Begoña Rodrí-
guez González.—El Secretario.—24.365.$

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Edicto

Doña Miriam Bris García, Juez de Primera Instancia
número 1 de Villanueva de los Infantes,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 53/1999, se sigue a instancia de don Pascual
de Lope Fernández Lancha expediente para la decla-
ración de fallecimiento de doña Rosario de Lope
Fernández Lancha, natural de Alcubillas, vecino de
Alcubillas, de setenta y un años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio en el año 1967,
Alcubillas, no teniéndose de él noticias desde el
año 1967, 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 oídos.

Dado en Villanueva de los Infantes a 3 de mayo
de 1999.—La Juez, Miriam Bris García.—El Secre-
tario.—21.560.$ 1.a 26-5-1999

VILLARROBLEDO

Edicto

Doña María Pilar Martínez Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Villarrobledo (Al-
bacete) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipoteocaria, con el núme-
ro 294/1998, a instancia del Procurador de los Tri-
bunales do Juan Sotoca Talavera, actuando en nom-
bre y representación de Caja de Ahorros de Cas-
tilla-La Mancha, contra «Construcciones Germán
Morcillo, Sociedad Limitada», sobre efectividad de
un préstamo hipotecario, en los que, por resolución
del día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, los
bienes hipotecados que al final se dirán, por el precio
que para cada una de las subastas que se anuncian
se indica a continuación:

La primera subasta tendrá lugar el día 14 de octu-
bre de 1999, sirviendo de tipo el tasado en la escri-
tura de constitución de la hipoteca, no admitiéndose
postura alguna que sea inferior a dicha cantidad.

La segunda subasta, de quedar desierta la primera,
se celebrará el día 11 de noviembre de 1999, con
las mismas condiciones expresadas, sirviendo de tipo
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la primera
subasta.

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar
el día 14 de diciembre de 1999, celebrándose esta
última sin sujeción a tipo alguno.

Todas las subastas que vienen señaladas se cele-
brarán a las doce horas y se adecuarán para su
celebración a las siguientes condiciones:

Primera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subasta si verificar depósito alguno, todos los
demás postores sin excepción, deberán acreditar en

el momento de su celebración haber consignado
en el Banco Bilbao Vizcaya y en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado una cantidad, igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte
en las mismas.

Segunda.—Todas las posturas podrán hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero, y el precio
del mismo habrá de consignarse dentro de los ochos
días siguientes a la notificación de la aprobación
del remate.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen-
tación de aquél el resguardo correspondiente de
haber consignado la cantidad correspondiente al
porcentaje legal establecido.

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, y se entenderá que todo lici-
tador los acepta como bastantes; y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Se previene a los posibles licitadores que
en el acta de la subasta correspondiente se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas, y si no las aceptase no le será
admitida la proposición; asimismo, tampoco se
admitirá postura alguna hecha por escrito que no
contemple la aceptación expresa de esas obligacio-
nes.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se efectúe en el
domicilio especialmente señalado en la escritura de
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones
y citaciones, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y para el caso de que no fuera hallado el
deudor, sirva el presente de notificación en forma
al mismo del triple señalamiento del lugar, día y
hora fijados para el remate.

Bienes objeto de subasta

1. Finca especial número 6. Vivienda o piso en
planta baja, a la izquierda por el portal de entrada
del edificio. Tiene una superficie construida de 104
metros 62 decímetros cuadrados y útil de 90 metros
cuadrados. Se accede a través del portal del edificio
y pasillo de distribución de la planta baja. Consta
de «hall», distribuidor, salón-comedor, cocina, des-
pensa, tres dormitorios, baño y aseo. Linda, con-
teplada desde la calle Infante Jaime: Frente, dicha
calle; derecha, pasillo de distribución y portal de
entrada al edificio; izquierda, don Miguel Martínez
Calero, y fondo, don Julián Requena, en parte, patio
de luces por medio. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de La Roda al tomo 1.273, libro 429,
folio 122, finca registral 41.030.

2. Finca especial número 7. Vivienda o piso
tipo A en planta primera, a la derecha subiendo
por las escaleras. Tiene una superficie construida
de 104 metros 12 decímetros cuadrados y útil de
90 metros cuadrados. Se accede a través del portal
del edificio en planta baja, escaleras y rellano de
la planta. Consta de «hall», distribuidor, salón-co-
medor, cocina, tres dormitorios, baño y aseo. Linda,
contemplada desde la calle Infante Jaime: Frente,
en vuelo, dicha calle; derecha, vivienda tipo B de
esta misma planta, rellano y hueco de escaleras;
izquierda, don Miguel Martínez Calero, y fondo,
patio de luces de esta planta y vuelo del patio de
luces de la planta baja. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de La Roda al tomo 1.273, libro 429,
folio 125, finca registral 41.031.

3. Finca especial número 8. Vivienda o piso
tipo B en planta primera, a la izquierda subiendo
por las escaleras. Tiene una superficie construida
de 107 metros 87 decímetros cuadrados y útil de
90 metros cuadrados. Se accede a través del portal
del edificio en planta baja, escaleras y rellano de
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la planta. Consta de «hall», distribuidor, salón-co-
medor, cocina, tres dormitorios, baño y aseo. Linda,
contemplada desde la calle Infante Jaime: Frente,
en vuelo, dicha calle; izquierda, vivienda tipo A de
esta misma planta, rellano y hueco de escaleras;
derecha, herederos de don Manuel Ortiz Bonillo,
y fondo, don Julián Requena. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de La Roda al tomo 1.273, libro
429, libro 126, finca registral 41.032.

4. Finca especial número 9. Vivienda o piso
tipo A en planta segunda, a la derecha subiendo
por las escaleras. Tiene una superficie construida
de 104 metros 12 decímetros cuadrados y útil de
90 metros cuadrados. Se accede a través del portal
del edificio en planta baja, escaleras y rellano de
la planta. Consta de «hall», distribuidor, salón-co-
medor, cocina, tres dormitorios, baño y aseo. Linda,
contemplada desde la calle Infante Jaime: Frente,
en vuelo, dicha calle; derecha, vivienda tipo B de
esta misma planta, rellano y hueco de escaleras;
izquierda, don Miguel Martínez Calero, y fondo,
vuelo del patio de luces de la planta primera y vuelo
del patio de luces de la planta baja. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de La Roda al tomo
1.273, libro 429, folio 127, finca registral 41.033.

5. Finca especial número 10. Vivienda o piso
tipo B en planta segunda, a la izquierda subiendo
por las escaleras. Tiene una superficie construida
de 107 metros 87 decímetros cuadrados y útil de
90 metros cuadrados. Se accede a través del portal
del edificio en planta baja, escaleras y rellano de
la planta. Consta de «hall», distribuidor, salón-co-
medor, cocina, tres dormitorios, baño y aseo. Linda,
contemplada desde la calle Infante Jaime: Frente,
en vuelo dicha calle; izquierda, vivienda tipo A de
esta misma planta, rellano y hueco de escaleras;
derecha, herederos de don Manuel Ortiz Bonillo
y fondo, don Juan Requena. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de La Roda al tomo 1.273, libro
429, folio 128, finca registral 41.034.

El precio de licitación y tipo que servirá para
cada una de las fincas relacionadas es de 12.740.405
pesetas.

Dado en Villarrobledo a 25 de mayo de 1999.—La
Juez, María Pilar Martínez Martínez.—24.457.$

YECLA

Edicto

Don Pedro Julio Soler Soriano, Secretario de la
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia, en comisión de apoyo
en el Juzgado de Primera Instancia de Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 458/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don José Antonio Peña Robles y
doña Concepción Ibáñez Azorín, 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 28 de julio de 1999, a las
doce quince 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 Anónima», 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 29 de septiembre de 1999,
a las doce quince 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 27 de octubre
de 1999, a las doce quince 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.
Haciéndoles saber a los demandados que en esta
tercera subasta, caso de que la puja ofrecida no
superara el tipo de base que sirvió para la segunda,
se les concede a éstos el plazo de nueve días hábiles
a contar desde el siguiente a la celebración de esta
tercera subasta, para que puedan liberar los bienes
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Departamento número 26. Vivienda tipo
letra H, en la tercera planta alta de pisos del edificio,
con acceso por el zaguán este de superficie cons-
truida de 105 metros 5 decímetros cuadrados y útil
de 89 metros 86 decímetros cuadrados. Consta de
recibidor, paso, comedor-estar, tres dormitorios, sali-
ta-dormitorio, cocina, despensa, baño, aseo, galería
y balcón. Considerando su frente, la calle de nueva
apertura, linda: Derecha, entrando, Francisco Sán-
chez Deltell y patio de luces; izquierda, zaguán, caja
de escalera y la vivienda tipo letra G, de esta planta,
y fondo, Francisco Sánchez Deltell. Cuota: 3 por
100. Contribuirá con una sexta parte de su importe
a los gastos de limpieza, alumbrado, conservación
y entretenimiento de su zaguán de entrada y escalera
de acceso. Tiene como anexo el cuarto trastero seña-
lado con el número 24, situado en la terraza general
del edificio, de 6,28 metros cuadrados y 7,41 metros
construidos. Inscripción, fue inscrita la hipoteca en
el Registro de la Propiedad de Yecla, al tomo 1.672,
libro 955 de Yecla, al folio 333 vuelto, finca número
25.414.

Tasación: 9.644.141 pesetas.

Dado en Yecla a 15 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario, Pedro Julio Soler Soria-
no.—24.240.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña María Jesús de Gracia Muñoz, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Zaragoza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 200/97, se tramita procedimiento de desahucio,
a instancia de doña Ana María Solsona Aznar, con-

tra doña Dolores Labarri Villar y don Victor Miguel
Pérez Fernández, 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 19 de julio de 1999, a las
diez treinta 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 4879, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número 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 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 20 de septiembre de 1999,
a las diez 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 25 de octubre
de 1999, 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
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Piso en Tudela (Navarra), en calle Garijo Satrús-
tegui, número 3, 3.o A, con una superficie útil
de 68,61 metros cuadrados y una cuota de 3,75
por 100. Linda: Frente, mirando desde la calle inter-
media, vivienda exterior derecha; derecha, entrando,
casa número 2; izquierda, piso interior izquierda,
y fondo, calle baja. Finca registral número 15.668,
tomo 2.911, libro 700, folio 4.

Valor mitad indivisa, pleno dominio, 4.200.000
pesetas.

Valor mitad indivisa, nuda propiedad, 3.000.000
de pesetas.

Valor mitad, pleno dominio y mitad nuda pro-
piedad, en conjunto, 7.200.000 pesetas.

Dado en Zaragoza a 13 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Jesús de Gracia Muñoz.—El
Secretario.—24.036-E.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Zaragoza,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 436/1998, sección C, se siguen autos
de ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador
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don Fernando Peire Aguirre, en representación de
Caja de Ahorros de la Inmaculada, de Aragón, con-
tra doña María Pilar torres Moya, don Rafael Royo
Arrabal y don Luis Carlos Royo Arrabal, en recla-
mación de cantidad en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta en primera y pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo,
la finca embargada a los demandados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, 2, de Zara-
goza, el día 2 de septiembre de 1999, a las diez
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será del precio de
tasación y que se hará constar al final de la presente
resolución, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente los licitadores, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4901, el
20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, y cuyas con-
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños
acto continuo del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará como
garantía de cumplimiento de su obligación y como
parte del precio de la venta.

Tercera.—Que podrán hacerse también posturas
por escrito, desde la publicación del presente edicto
hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto con
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá ceder el remate
a terceros.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Que los títulos de propiedad de la finca,
suplidos por la certificación del Registro que corres-
ponda, están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que
todo licitador los acepta como bastante, sin que
pueda exigir otros.

Séptima.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta se señala para que tenga lugar
la segunda, el día 4 de octubre de 1999, a las diez
horas, en las mismas condiciones que la primera,
excepto el tipo del remate, que será del 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 4 de noviembre de 1999,
también a las diez horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—Sirva el presente de notificación a los
demandados para el supuesto de no poder prac-
ticarse por los medios ordinarios.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar perteneciente al complejo
urbanístico sito en la avenida de Santa Isabel, núme-
ro 84, de Zaragoza. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Zaragoza, al tomo 33, tomo
1.972, libro 915, finca registral 45.538.

Valorada, a efecto de subasta, en 23.000.000 de
pesetas.

Dado en Zaragoza a 19 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—24.460.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

Rubén Martín López, hijo de Mario Alberto y
de Josefa, natural de Bilbao, nacido el 15 de enero
de 1977, con documento nacional de identidad
número 14.264.709, último domicilio conocido en
Bilbao, calle Txotena, número 74, quinto derecha,
y actualmente en ignorado paradero, procesado en
la causa número 45/01/97, seguida contra él por
un presunto delito de abandono de servicio, com-
parecerá en el término de quince días ante la Secre-
taría de este Tribunal, con sede en A Coruña (Acuar-
telamiento de Santo Domingo, plazuela de Santo
Domingo, sin número), bajo apercibimiento de que,
si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima para su ingreso en establecimiento
militar o, si ésto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y causa, en la cual se halla acordada su deten-
ción, extremos de los que se informará al procesado
al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán
a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

A Coruña, 24 de mayo de 1999.—El Auditor Pre-
sidente, Dámaso Calvo Prieto.—24.163-F.

Juzgados militares

José Manuel Peña Rodríguez, con documento
nacional de identidad número 44.425.812, hijo de
José Manuel y Ángela, natural de Ponferrada
(León), nacido el día 17 de marzo de 1974, con
domicilio conocido en León, calle Cuchilleros, 2,
cuarto izquierda; inculpado en el sumario núme-

ro 23/34/1998, de los de este Juzgado Togado Mili-
tar Territorial número 22 de San Fernando (Cádiz),
por la presunta comisión de un delito contra la
Hacienda en el ámbito militar, de los previstos y
penados en el artículo 196.2 del Código Penal, com-
parecerá en el término de quince días en el Juzgado
Togado Militar Territorial número 22 de San Fer-
nando (Cádiz), paseo General Lobo, número 1, pri-
mero, bajo el apercibimiento de ser declarado rebel-
de.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura del citado individuo, que, caso de
ser habido, se pondrá en conocimiento de este Juz-
gado Togado por el medio más rápido.

San Fernando, 25 de mayo de 1998.—El Juez
Togado del Juzgado Togado Militar Territorial
número 22, José Ramón Altisent Peñas.—24.165-F.

Juzgados militares

Agustín Campos Heredia, con documento nacio-
nal de identidad número 53.157.146, hijo de Agustín
y Ana, natural de Torre del Mar (Málaga), nacido
el día 2 de noviembre de 1978, con domicilio cono-
cido en Torre del Mar (Málaga), calle Cuesta del
Visillo, número 3 B, inculpado en las diligencias
preparatorias número 23/22/98, de los de este Juz-
gado Togado Militar Territorial número 22 de San
Fernando (Cádiz), por la presunta comisión de un
delito de abandono de destino o residencia, de los
previstos y penados en el artículo 119 del Código
Penal, comparecerá en el término de quince días,
en el Juzgado Togado Militar Territorial número
22 de San Fernando (Cádiz), paseo General Lobo,
número 1, primero, bajo el apercibimiento de ser
declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura del citado individuo que, caso de
ser habido, se pondrá en conocimiento de este Juz-
gado Togado por el medio más rápido.

San Fernando, 25 de mayo de 1998.—El Juez
Togado del Juzgado Togado Militar Territorial
número 22, José Ramón Altisent Peñas.—24.166-F.

Juzgados militares

Andrés Expósito Sevillano, nacido en Sevilla, hijo
de Andrés y de Dolores, con documento nacional
de identidad número 47.204.748, en la actualidad
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en
Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, den-
tro del término de quince días, contados a partir
de la publicación de la presente, a fin de constituirse
en prisión, que le viene decretada por auto dictado
en diligencias preparatorias número 26/16/98, segui-
da en su contra por un presunto delito de abandono
de destino o residencia, artículos 119 y 119.bis,
bajo apercibimiento de que, en caso de no com-
parecer, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado que, caso de
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida.

Sevilla, 21 de mayo de 1999.—El Secretario Rela-
tor del Tribunal.—24.159-F.


