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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 aútos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 dia 20 de enero de 1998, 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. 

19ualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 19 de febrero 
de 1998, 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Doscientos dieciséis. Vivienda tipo F7, en segunda 
planta de eleva«ión, en el bloque quinto de la urba
nización de nominada «Pueblo Latino», fase C-1. 
Sita en término municipal de Pilar de la Horadada, 
paraje de la Torre de la Horadada. Tiene una super
ficie construida de 64 metros 57 decimetros cua
drados, tiene una terraza que ocupa una superficie 
de 9 metros 37 decimetros cúadrados y un solarium 
de 19 metros 89 dectmetros cuadrados. Está dis
tribuida en: Salón comedor-cocina, cuarto de baño 
y dos dormitorios. Inscrita en el Registro ,de la Pro
piedad de Pilar de la Horadada en el libro 59, folio 
187 vuelto, fmca número 6.334, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 12 de septiembre de 
1997 .-La M~strada-Juez, Maria del Cannen Arias 
Giner.-El Secretario.-60.808. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 6 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 418/1996, promo
vido por «Caja de Ahorros de Asturias, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
Felgueroso Vázquez, contra «El Horreo de Trelles, 
Sociedad Limitada», doña Maria del Cannen Acedo 
del Préstamo, doña Elisa Braña Acedo y don Jaime 
Braña Acedo, en los que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 25.500.000 pesetas, para la fmca registra! núme
ro 10.057, y de 2.125.000 pesetas, para la parti
cipación indivisa de la fmca número 10.058. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 22' de enero 
de 1998, a las diez horas, con la 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 26 de febrero de 1998, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las posturas podrán presentarse pbr 
escrito. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, en primera ni en segunda, 
pudíéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. ' 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones núme
ro 33620018041896, del Banco Bilbao Vizcaya, de 
la calle Uria, número 14,.de Oviedo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos a licitación. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsisterites, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En caso de que la subasta no se pueda celebrar 
en los días señalados, se celebrará al día siguiente 
hábil. 

En caso de que sea desconocido el domicilio del 
demandado o se encuentre en ignorado paradero, 
sirva el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana número cÚ3renta y ocho.-Vivienda 
del piso séptimo, letra C, tipo N, del edificio con 
ocho portales, sito en las calles de Fray Ceferino, 
LIano Ponte, Económicos, Jerónimo Ibrán y plaza 
del General Franco, en Oviedo, entrada por el portal 
número 37, de la calle Fray Ceferino, que mide 
una superficie útil de 80 metros 30 decimetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Oviedo, al tomo 2.745, libro 2.000, folio 
71, fmca número 10.057. 

Sale a subasta en 25.500.000 pesetas. 
2. Una participación indivisa de 1,15 por 100 

del departamento número 1. en cuya participaCión 
va implicado el uso y disfrute exclusivo de la plaza 
de garaje señalada con el número 19-A Urbana, 
número 1, local de la planta de sótano segundo, 
del edificio con ocho portales sito en las calles Fray 
Ceferino, Llano Ponte, Económicos, Jerónimo Ibrán 
y plaza del General Franco, en Oviedo, destinado 
a garaje con cinco accesos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Oviedo, al tomo 2.745, 
libro 2.000, folio 74, fmca número 10.058-1. 

Dado en Oviedo a 15. de septiembre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-60. 7 43. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez 
actual de Primera Instancia del Juzgado núme
ro 5 de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 110/1997, 
instados por La Caixa contra don Francisco Javier 
Jansa Marsa! y doña Marina Aubi Guillemat, la 
venta en pública subasta de las fmcas hipotecadas 
siguientes: 
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Vivienda en planta tercera, puerta segunda, del 
edificio sito en Reus, calle Ramón J. Sender, 15, 
escalera primera. Superficie útil, 99 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la 'Propiedad núme
ro 2 de Reus, tomo 625, libro 244 de Reus, 
folio 52, fmca registral número 15.771, inscrip
ción cuarta. 

Valorada en 15.402.500 pesetas. 

La pnn;-era subasta se celebrará el día 3 de diciem- . 
bre de 1997, a las once horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 7 de enero 
de 1998. a las nueve cuarenta y cinco horas. 

La tercera subasta se celebrará el dia 9 de febrero 
de 1998, a las nueve cuarenta y cinco horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco de Bilbao Vizcaya, de Reus. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el justificante 
de haber efectuado en el Banco de Bilbao Vizcaya 
el importe de la consignación a que se ha hecho 
referencia; que la descrita fmca sale a subasta por 
el tipo de tasación, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo; que . los autos y la 
certificación del Registro al que se refiere la 
regla 4.- están de manifiesto en la Secretaria; que 
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 para la segun
da subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la pri
mera, sin que se pueda admitir postura inferior a 
este tipo, y que la tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo,· pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor personalmente la celebración de las men
cionadas subastas. Los autos sólo se exhibirán los 
lunes. 

Dado en Reus a 15 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez, Amparo Cerdá Miralles.-El Secre
tario.-60. 7 69. 

REUS 

Edicto 

Don Rafael Carnicero Giménez de Azcárate. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 7/1997, a 
instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima). representado por el Procurador 
don Joan Torrents Sardá, contra doña Susana Fort 
Cañellas, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo la fmca contra la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 17 de diciembre, 
a las once treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 28 de enero, a las once treinta horas, y tercera 
subasta para el día 25 de febrero, a las once treinta 
horas. 

a) El tipo de remate es el que corresponde según 
la Ley a cada subasta, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 


