
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

La primera subasta, el día 13 de febrero de 1998, 
por el tipo de tasación. 

La segunda su basta. el día 13 de marzo de 1998. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

La tercera subasta, el dia 13 de abril de 1998, 
sin sujeción a tipo. 

Todas ellas a las diez quince horas. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 4198, el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda subastas, y para la tercera, del tipo que 
sirvió para la segunda, 

Segunda,-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que. a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones, 

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor, por si estimara conve
niente librar, antes del remate, sus bienes, pagando 
principal y costas. 

Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa de este Juz
gado, junto con aquéL el importe de la consignación 
o acompaiiando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-En el supuesto de no poderse realizar 
las subastas el dia señalado, se celebrarán el dia 
siguiente hábil. 

Bienes objeto de suba".ta 

Urbana.-Casa de planta baja y un piso, sita en 
Santa Bárbara, calle Gerona, número 86, de super
ficie 128 metros cuadrados, inscrita al tomo 3.404, 
folio 124, finca registralnúmero 3,136 del Registro 
de la Propiedad de Amposta 1. 

Tasada, a efecto de subasta, en 3,200,000 pesetas. 
Urbana,-Casa sita en Santa Bárbara, calle Vic· 

toria, número 68, consta de bajos y un piso, con 
una porción de terreno para edificar unido a ella 
por detrás y por su linde derecho, de superficie 
total 310 metros cuadrados, de los cuales corres
ponden 96 metros cuadrados a la parte edificada. 
Inscrita al tomo 3.404, folio 119, finca registra! 
número 6.998 del Registro de la Propiedad de 
Amposta 1. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.865.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 24 de noviembre de 
1997.-La Juez, J oana Valldepérez Machi.-El Secre
tario.-72.056. 

AMURRIO 

Edicto 

Doña Ana Cristina Paniagua Andrés, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Amurrio 
(Álava), 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 105/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Talleres Bost, Sociedad 
Anónima», conlra «H. T. Fluid Control, Sociedad 

Anónima», en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténuino de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar, enla Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 3 de febrero de 1998, 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0001000017015093, 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-Unicamente 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 anterionuente. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda, el día 3 de marzo de 1998, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación la". 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 abril de 
1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará 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 

1. Tomo CNC Etxea, modelo T3 1250/V, con 
plato especial para mecanizado de válvulas y acce
sorios número 4314. Valorado, a efectos de subasta, 
en 10,000.000 de pesetas. 

2, Centro de mecanizado horizontal CNC Jua
resti, con dos pala". y almacén de herramientas y 
plato de refrertar y accesorios, modelo TS-1 Jer 
600. Valorado, a efectos de subasta, en 50.000.000 
de pesetas. 

Dado en Amurrio (Nava) a 18 de noviembre 
de 1997.-La Juez, Ana Cristina Paniagua 
Andrés.-El Secretario.-8.392-3. 

ANDúJAR 

Edicto 

Doña Encamación Aganzo Ramón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de la ciudad 
de Andújar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 389/1990, a instancia 
de Unicaja, siendo Lico Leasing acreedor con mejor 
derecho, contra «Pedro Jurado, Sociedad Anónima;.¡., 
y otros, en los cuales he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y tipo de tasa
ción, en su caso, segunda vez, con rebaja del 25 
por 100, y por tercera vez, ésta sin sujeción a tipo, 
para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda, y término de veinte dias, los bienes que 
luego se reseñan, bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 12 de febrero de 1998, a 
las once horas. Si fuere declarada desierta, para 
la segunda se señala el día 9 de marzo de 1998, 
a las once horas. Y para la tercera, en su caso, 
el día 1 de abril de 1998, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente, en 
al Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación, y para la segunda 
y tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el 25 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera,-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, Junto a aquél. el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, así como para la segunda subasta, rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta es 
sin :;.ujeción a Lipa alguno. 

Quinla.-Las carga:;. anteriores y preferente:;. al eré· 
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el remate las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Los bienes objeto de subasta son 105 siguientes: 

Una mitad indivisa de dos. Piso o vivienda número 
dos, bajo B, del mismo edificio en calle Santa Amalia 
de Mengibar (Jaén); con superficie de 76 metros 
5 decímetros cuadrados. Inscrita en el fo
lio 186 del libro 140 del Ayuntamiento de Mengíbar, 
fmca número 7.823. Inscripción primera. 

Valorada en 3.192.000 pesetas, 
Una mitad indivisa de quince. Piso o vivienda 

número quince o tercero D, del mismo edificio; 
con superficie de 96 metros 72 decimetros cua
drados. Inscrita en el folio 225 del libro 140 del 
A;l-1ltltamiento de Mengibar, finca número 7.836, 
inscripción primera. 

Valorada en 4.032.000 pesetas. 
Una mitad indivisa de treinta y dos. Local número 

treinta y dos deltnismo edificio y término que las 
anteriores con una superficie de 286 metros 79 deCÍ' 
metros cuadrados. Inscrita en el folio 25 del li· 
bro 141 de Mengíbar, fmca número 7.853, inscrip· 
ción primera. 

Valorada en 13.441.800 pesetas. 
Tierra de riego indivisible. llamada «Las Adel

fillas,>, campírla, en el término de Manuolejo; con 
una superficie de 57 áreas 9 centiáreas. lnscrita 
en el folio 170 del libro 188 de Mannole,io, finca 
número 7.028. 

Valorada en 1.950.000 pesetas. 

Dado en Andújar a 20 de octubre de 1997.-La 
Juez, Encamación Aganzo Ramón.-El Secreta
rio,-72,023. 

AOIZ 

Edfcto 

Doña María Teresa Arenaza Sarasola, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 
de Aoiz y su partido, 

Hago saber: Que por el presente se hace público, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez 
del Juzgado de Primera Instancia de Aoiz, que cum
pliendo lo acordado en providencia de fecha 9 de 
diciembre de 1997, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 180/1997, promovido por 
el Prot.'Urador don Enrique Castellano Vizcay, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad Municipal de Pamplona, contra doña 
Ana Maria Diez de Ulzurrun Lopetegui y don Victor 
Vdador Oses, en reclamación de 6,389.486 pesetas 
de principal, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días, cada una 
de ellas, las fmcas que al fmal de este edicto se 
identificarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el dia 26 de enero 
de 1998, a las once horas, al precio tasado de la 
vivienda que es de 8.700.000 pe:;.etas y del uso y 


