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Octava.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante llIs aceplil y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Un tercio de los derechos hereditarios de las 
siguientes fmcas: 

Fmca registra! número 33.087, tomo 832, libro 
283, folio 92, en término de Helgueras, en laeria 
de la Fuente y sitio de Fabariega· Bolera; tierrá de 
labor y prado. Mide 48 áreas 85 centiáreas. ValOrada 
en 407.083 peseta •. 

Finca registra! número 33.088, tomo 832. libro 
283, folio 96. en término de Helgueras, en el sitio 
de La Busquina o Fabariega o también Biesquina. 
Tierra de labor de 15 áreas 70 centiáreas. Valorada 
en 130.833 pesetas. 

Finca registra! 36.658. tomo 875. libro 302, 
folio 31, en la eria de San Pelayo, hoy avenida 
de Castilla, términos de la ciudad de Cangas de 
Onis; finca que mide 165 metros cuadrados en rigor, 
según reciente medición 151 metros cuadrados. 
Sobre la que existe un edificio compuesto de planta 
baja de tienda a una sola vivienda y almacén o 
locales de negocio y dos plantas de pisos, distribuida 
cada una en dos viviendas. Tiene una superficie 
en planta de 133 metros cuadrados y cada vivienda 
se compone de vestibulo, cocina con lavadero, come
dor. dos dormitorios y un aseo. Valorada en 
7.536.667 pesetas. 

Finca npmero 15.733. tomo 751. libro 248, folio 
77. En ~rmino de Helgueras, la tercera parte de 
un hórreo con su terreno inmediato de la casa de 
don Victor Valdés. Valorada en 41.667 pesetas. 

Finca número 15.727, tomo 753. libro 249. folio 
65, en término de Helgueras, delante de la casa 
de don Vlctor Valdés, heredad a hortaliza llamada 
huerta de Arriba, con árboles, de 7 áreas 91 ceno 
ti!!reas: Valorada en 105.467 pesetas. 

Finca número 15.731. tomo 753, libro 249. folio 
73. en término de Helgueras. erla de la Nova Y 
sitio de la Poluca, tierra de 1 área. Valorada en 
25.000 pesetas. 

Finca número 15.732, tomo 753, libro 249. folio 
75. en término de Helgueras, sitio de la Bolera, 
una casa habitación, que mide 21 metros cuadrados. 
En la actua1idad la casa ha desaparecido. no exis
tiendo mas que el solar. Valorada en 33.333 pesetas. 

Finca número 15.736. tomo 753. libro 249. folio 
77, en término de Helgueras, concejo de Cangas 
de ~uiso erla de Oncervera y sitio del Cierrón. una 
fmca a labor y prado con árboles; cabida de 33 
!lreas 20 centiáreas. Valorada en 276.667 pesetas. 

Finca número 25.783. tomo 784. libro 264. folio 
177, en término de Helgueras. erta de Jese y sitio 
El Juaco; una ftnca a prado de 3 áreas 70 centiáreas. 
Valorada en 30.833 pesetas. 

Finca número 25.673. tomo 784. libro 264. folio 
53. en Helgueras. sitio de Arriba de la Fuente. una 
fmca de I !!rea. Valorada en 16.667 pesetas. 

Finca númere 30.716. tomo 802. libro 271, folio 
84, en término de. Helgueras, en el sitio de Ero, 
ftnca de 2 áreas. Valorada en 20.000 pesetas. 

Finca número 25.606. tomo 783. libre 263, folio 
236, en Helgueras. sitio de Las Tejas; una fmea 
de 2!!reas 50 centiáreas. Valorada en 25.000 pesetas. 

Fincas embaq¡adas con una tercera parte indivisa: 

Finca número 44.601. torno 979, libro 337. follo 
22. Rústica. en término de He\gueras. co",,~o de 
Cangas de 0nIs y sitio de La Gobia; prado con 
!!rboles. cerrado sobre si. con dos _os. que mide 
9 áreas. Valorado en 60.000 pesetas. 

Finca número 44.602, tomo 979, libro 337, folio 
23, rustica, en término de Helgueras, concejo de 
Cangas de Onis, erla de la Jese y sitio de la Bega
ñodina; prado con árboles, que mide 16 áreas 
40 centiáreas. Valorado en 109.333 pesetas. 

Finca número 44.604, tomo 979. libro 337. folio 
25. Rústica, en término de Helgueras, concejo de 
Cangas de Oms y sitio de la Moratiella. Una cuadra 

Viernes 24 octubre 1997 

compuesta de establo y pajar. que mide 35 metros 
cuadrados. Valorada en 133.333 pesetas. 

Fmca 44.614, tomo 979. hbro 337. folio 35. Rús
tica. en término de Helgueras. concejo de Cangas 
de Onis. en la erla de la Jese y sitio de la Regañada; 
prado. que mide 4 áreas. Valorada en 26.667 peSetas. 

Fmca número 44.537, tomo 1.096. libro 374. folio 
65. Rústica, en Helgueras y sitio de Joaco; prado 
con !!rboles, de 14 áreas 80 centiáreas. Valorado 
en 98.667 pesetas. 

Fmca número 44.558-N, tomo 1.096, libro 374, 
folio 66.· Rústica, en Helgueras, concejo de Cangas 
de Oms y sitio del Tucón. labor de 4 !lreas. Valorada 
en 33.333 pesetas. 

Dado en Cangas de 0nIs a 3 de octubre de 
1997.-La Juez, Luzdivina Benita Garcia Pérez.-El 
Secretario.-59.568. 

CHlCLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina,· Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Chiclana de la Fron
tera. 

Hago saber: Que en este J1JZ8lIdo se sigue pro
cedintienlO ju8icial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 148/1997, a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
COixa). representado por el Procurador seilor Bescós 
Gil, contra don Juan Vera Amado y doña Dolores 
Bernal Garcia, en reclamación de 12.474.813 pese
tas. de un préstamo con garantia hipotecaria, en 
el cual se ha acordado. por providencia de esta 
fecha, sacar a primera. y en su caso. segunda y 
tercera subasta, éstas en prevención de que no hubie
re postores para la primera y segunda, y por término 
de veinte dias y tipo de 13.250.000 pesetas, el bien 
inmueble al fmal relacionado, para cuya celebración 
se ha señalado la hora de l8s diez, de los dias 4 
de diciembre de 1997, para la primera; 22 de enero 
de 1998, para la segunda Y 19 de febrero de 1998, 
para la tercera, teniendo lugar las mismas en la 
Secretaria de este Juzgado, bl\jo las siguientes con· 
diciones: 

Prirnera.-El tipo de subasta es el de 13.250.000 
pesetas, ftjado en la escritura de préstamo; para la 
segunda servirá de tipo el 75 por lOO de la primera, 
Y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar. docwnentahnente. 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este J1JZ8lIdo, número 1244, del Ban
co . Bilbao Vtzeaya, de esta ciudad, por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tiPo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certiftcaoioDes a que 
se reftere la regla 4." del articwo 131 de la Ley 
IDpetecaria, están de manlI'Iesto en lB Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que "'"'" licitador 
acepta como bastante la titulación ~. 

Cuarta.-Que las cargas y grav!lrnenes anteriores 
y los preferentes, si los hnbiere. al crédito del actor, 
COIltinuarán subsistet1tes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en las res
ponsabilidades y obligaciones qu. de los mismos. . 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se Heve a cabo 
CIlla finca hipotecada, confemte a los artWooIos 262 
al 279 de la Ley de Erduiciamiento Civil, de no 
ser bailados en ella, este edicto servirá ígualmente 
para n.,tiftcación a los deudores, del triple seña· 
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Sexta-En el caso de ser declarade festivo o inhá· 
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente. a 
la misma hora y lugar. 

Fmca objeto de subasta 

Urhana.-Casa marcada con el número 4. en la 
calle José Maria Gironella, en esta ciudad de Chi· 
clana de la Frontera. El solar consta de una sola 
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planta, rematado en azotea, en donde hay una habi
tación, se encuentra convenientemente distribuida 
en varias dependencias. entre las que se encuentra 
un patio descubierto. La superftcie construida de 
las dependenc~ cubiertas de la planta baja es de 
180 metros cuadrados, y la de la planta alta de 
16 metros cuadrados. Toda la casa linda: Al frente 
o norte, con la calle de situación; derecha, entrando, 
al oeste, fmea de don Antonio Rodrigoez Rodríguez, 
hoy de don Manuel Baro Canto; izquierda, este. 
fmca de doña Juana Novoa, antes de don Manuel 
Leal Sénchez, y por el fondo, al sur, finca de don 
Antonio Garcia Garela, antes de don Sebastián 
Rodrigoez y otro. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Chiclana de la Frontera. fmca número 
14.380. tomo 1.413. libro 771. folio 111. inscripción 
cuarta. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 16 de sep
tiembre de 1997.-EI Juez, Jaime Moya Medina-EI 
Secretario.-59.605. 

DENlA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictatIa 
en eSta fecha, por el seBor Juez de Primera Instancia 
número 3 de Denia. en procediIIIiento judicial suma
río del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,· a ÍIls
tánCÍ8S del Procurador don Agustin Marti Palazón, 
en nombre y representación de ·cGenservis, Sociedad 
Limitada>, contra cOert, Sociedad Anóllima>. dOB 
Jaime Tent Roselló y doña Maria Perles Baydal, 
con el número 313/1995, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecarla, se Sacan a públi
ca subasta por primera vez, las siguientes fmeas: 

1. Fmca número 21.516. inscrita al tomo 1.421. 
hbro 228, folio 16 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
2. Fmcanúmero21.518,inseritaaltomo 1.421, 

hbro 228, folio 24 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
3. Finca número 21.520. inscrita al tomo 1.421. 

hbro 228, folio 27 del Registro de la Propiedad 
dé"Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
4. Finca número 21.524, inscrita al tomo 1.421, 

libro 228, folio 33 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
5. Finca número 21.526, inscrita al tomo 1.421. 

libro 228. folio 36 del Registro de la Propiedad 
deJávea. 

TiPo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
6. Finca número 21.528, inscrita al torno 1.421, 

libro 228, folio 39 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
7. Finca número 21.530, inscrita al tomo 1.421, 

libro 228. folio 42 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
8. Fmca aúmero 21.532, inscrita al tomo 1.421, 

libro 228, folio 45 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Tipo ole subasta: 6.947.000 pesetas. 
9. Finca nÚlDero 21.534. inscrita al tomo 1.421, 

libro 228. fOlio 48 del Registro de la Propiedad 
deJáveil. 

Tipcil de sullasta: 6.947.000 pesetas. 
lO. Fiaca número 21.536, inscrita al tomo 

1.421, libro 228, folio 51 del Registro de la Pro
piedad de Jávea 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
1I. Fmca número 21.538, inscrita al tomo 

1.421, libro 228, folio 54 del Registro de la Pro
piedad de Jávea 

Tipo de subasta: 6.947.000 pesetas. 
12. Finca número 21.540. inscrita al tomo 

1.421, libro 228, folio 57 del Registro de la Pro-
piedad de Jávea . 

Tipo de snbasta: 6.947.000 pesetas. 


