
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
10 de febrero de 1998, 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1803000017032596, 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. 

Tercera.-Únicamente el eJecutante podr{i 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 del artícu
lo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la documentación exis
tente 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. Se hace constar 
que los titulos de propiedad no han sido presentados 
ni suplidos en autos. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de marzo de 1998, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del seiialado 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 su basta, se seliala para 
la celebración de una tercera el día 16 de abril 
de 1998, 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 ma:.,,ror o cau::.a::. 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. Enca número 3, en ténnino de Gua
dalaJara, sita en la casa 7. en el paraje La Serna, 
calle sin nombre. que desemboca en la calle Fran
cisco P. Barrera, destinada a vivienda, es el piso 
bajo, letra C, que ocupa una superficie construida 
aproximada de 80 metros 90 decimetros cuadrados. 
Hoyes la calle Adoratrices, número 11, piso bajo 
C. Linda: Por el frente, con la caja de escalera 
y con el patio mancomunado con la casa número 
6 del mismo grupo; por la derecha, entrando, con 
la medianería y con el patio mancomunado con 
dicha casa; por el fondo, con la fachada lateral 
izquierda del edificio, e izquierda, con vivienda letra 
D de la misma planta. Cuota: Se le asigna una 
cuota de parLicipación en el valor total del inmueble 
de 5,74 por 100. Finca inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Guadalajara, folio 220 
del tomo 1.477, libro 71 de la sección segunda 
de Guadalajara, finca número 6.725. antes 17.514 
de la sección primera. 

Valor para la subasta: 7.000.000 de pesetas. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y a los demandados de este 
proceso en particular, expido el presente en Gua
dalajara a 24 de noviembre de 1997,-El Secretario, 
Miguel Ángel Arribas Martin.-72.189. 

GÜIMAR 

Edicto 

Dalia María Mercedes Santana Rodríguez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Iru.irucción de 
Güimar, 

Hace saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 58/1997, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de Caja General de Ahorros de Canarias 
(Cajacanarias), contra «Hermema, Sociedad Lirnl
tada». 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, seiialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 5 de febrero 
de 1998, a las once treinta horas, con las preven
ciones 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 3743, 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 4.1\ del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como ba<;tante 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 seliala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de marzo de 1998, a las 
once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del selialado 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 seiiala para 
la celebración de una tercera el dia 20 de abril 
de 1998, 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 dia 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 flnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Edificación compuesta de una nave 
industrial y un edificio anexo, de tres plantas, rema
tado en azotea plana no practicable, dentro del poli
gono industrial de Güimar, seiialado con el número 
22 de la manzana V. Mide 1.425 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Santa Cruz de Tenerife, al libro de Arafo 48, 
folio 172, fmca número 4.064. 

Tipo de subasta: 88.380.413 pesetas. 

Dado en Güirnar a 10 de octubre de 1997.-La 
Juez. Maria Mercedes Santana Rodriguez.-El Secre
tario.-71.785. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Dolia Sagrario Díaz Cuevas, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Hos
pitalet de Uobregat, 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 253/1997. instado por Caixa d'Estalvis de Cata
lunya, contra Said Ezzalrer, he acordado la cele
bración de primera y pública subasta para el dia 
4 de febrero de 1998, a las doce horas, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo la<; condiciones 
fiJadas en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que la primera subasta resultare 
desierta, se seliala en segunda, el día 4 de marzo 
de 1998, a las doce horas, con las mismas con
diciones que la primera, pero con rebaJa del 25 
por 100 del tipo de la misma. 

Para el supuesto de que las dos anteriores resul
taren desiertas, se seliala en tercera el día 8 de 
abril de 1998, a las doce horas, con las mismas 
condiciones que las dos anteriores, pero sin sujeción 
a tipo. 

Asirnlsmo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
20.780.000 pesetas, fijando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado 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. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

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 impOlte de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecirnlento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registra! están de manifiesto en Secretaría, 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación. Que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fmca objeto de subasta 

Departamento número 2. Piso entresuelo, puer
ta primera, de la casa número 20 de la calle San 
Francisco Javier, del término de Hospitalet de Uo
bregat, se compOlre de tres habitaciones, comedor, 
cocina, aseo y recibidor; ocupa una superficie de 
50 metros cuadrados, y linda: Al frente, entrando 
a dicho piso. con hueco de escalera y patio de luces: 
al fondo, con la calle San Francisco Javier; a la 
derecha, entrando, con don Mateo Matas, y por 
la izquierda, con doña Casilda Caralt. Coeficiente 
del 8,50 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Hospitalet de L1obregat, en el tomo 1.482, 
del archivo, libro 363 de la sección segunda, fo
lio 2.1 8, finca número 19.286-Na, inscripción quinta 
de hipoteca. 

En el caso de que cualquiera de los selialamientos 
hubiera de suspenderse por causa de fuerza mayor, 
se celebrará al dia siguiente hábil, excepto sábados. 

Para el supuesto de que la notificación al deman
dado del selialamiento de subasta resultare negativa, 
hlr'va el presente de notificación en legal forrna. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 24 de noviem
bre de 1997,-La Secretaria, Sagrario Díaz Cue
vas,-72.105. 



HOSPITALET DE LLOBREGAT 

EdicTO 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Hospitalet de Llobregat, 

Hago s.aber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
baJo elnúmcro 246/1997, s.e sigue procedimiento 
es.pecial s.umario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a ins.tancia del Procurador s.eñor Anzizu 
Furest. en repres.entación de Caja de Ahorros. de 
Cataluña, contra don Pedro Juan Mínguez López 
y dona Maóa Román Macías, en los que, por reso
lución de es.ta fecha, s.e ha acordado s.acar a la 
venta, en pública s.ubas.ta, el inmueble que al fmal 
s.e des.cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias. de es.te Juzgado, s.ito en avenida Josep 
Tarradellas. i loan, 179, s.egundo, en la forma si
guiente: 

En primera s.ubas.ta, el día 9 de febrero de 1998 
y a las. doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 20AOO.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de marzo de 1998 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 6 de abril de 1998, 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la suba.,,
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 0744-000-18-246-97, al efecto el 20 por 
100 del tipo expresado, sin cuyo requi&ito no serán 
admitidos a la licitaci6n. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, &i bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 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 sub&istentes, 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.-Si en cualquiera de los días seüalados 
no pudiere celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el &iguiente día hábil, a la misma 
hora, o, en sucesivos dias, si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Sexta.-Que el presente servirá de notificación 
para el supuesto caso de que resultare negativa la 
notificación personal de dichos señalamientos de 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 7. Piso segundo, puerta 
segunda. de la casa número 63 de la calle Florida, 
del término de Hospitalet de Llobregat consta de 
tres dormitorios, comedor, cocina, aseo; ocupa una 
superficie útil de 43 metros cuadrados. y linda: Al 
frente, norte, con patio de luces y escalera: al fondo. 
sur, con la terraza del entresuelo segunda: a la dere
cha, entrando, oeste, con dotla Josefa Costa, y a 
la izquierda, este, con N. Ruiz. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Hospitalet de Uobregat 
número 1, al tomo 1.372, libro 208, sección segunda, 
folio 179, finca número 47.962-N. 

Dado en Hospitalet de Uobregat a 24 de noviem
bre de 1997.-El Secretario.-72.103. 

HUÉSCAR 

Edicto 

Don Enrique José Jordá Ferri. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Huéscar y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se &iguen autos 
de juicio sumario hipotecario número 60/1994, pro
movidos por «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Ramón Checa de Arcos, contra don César Reche 
Valenzuela y dotla Isabel Mallorquin CarboneU, en 
trámite de procedimiento de apremio, en los que, 
por providencia de esta fecha, se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez, por plazo de veinte dias 
y valoración que se dirá, la siguiente fInca: 

Vivienda unifamiliar en la aldea de Las Almon
taras, &itio Egido de la Era, del municipio de Castril 
(Granada), con una exten&ión superficial de 805 
metros cuadrados, de los cuales se hallan edificados 
en planta 121 metros cuadrados, estando el resto 
destinado a desanches; consta de planta baja y alta, 
con una superfIcie total construida de 222 metros 
cuadrados, que linda: Derecha, entrando, al levante, 
don César Valenzuela Moreno; izquierda, al ponien
te, camino; espalda, al norte, don Cristóbal Martínez 
Lara, y frente, al sur, por donde tiene su entrada, 
camíno. Inscrita en el Regístro de la Propiedad de 
Huéscar al tomo 903, libro 123 de Castril, folio 
119, fmca número 10.084, inscripción primera. 

En caso de no encontrarse a nadie en el domicilio 
fijado para notificaciones o en la finca hipotecada 
y de no poder practicarse de otro modo la noti
fIcación de fechas de subasta a los demandados, 
servirá el presente para hacerlo saber a don César 
Reche Valenzuela y doña Isabel Mallorquin Car
boneU. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran en la Secretaria. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, &ita en avenida de Granada, número 
3, de esta ciudad, a las once horas, el día 4 de 
febrero de 1998, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en la que ha &ido valorada 
de 6.045.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho valor. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
del Juzgado o establecimiento designado al efecto, 
el 20 por 100 de la tasación que sirve de tipo a 
la subasta, sin cuyo requisíto no podrán ser admi
tidos a licitaci6n, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Tercera-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido, previamente. la falta de titulos de propiedad. 
estando a 10 prevenido en la regla 5.a del artícu
lo 140 del Reglamento para la ejecuci6n de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existiesen, quedan su b&is
tentes, &in que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que las mismas derivan. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 11 de marzo de 1998, 
a las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que senTirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiendo posturas inferiores 
a la mencionada valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
15 de abril de 1998, a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Huéscar a 14 de noviembre de 1997.-El 
Juez, Enrique José Jordá Ferri.-El Secreta
rio.-71.775. 

HUESCA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magístrado-Juez 
del Juzgado de Primem Instancia e Instrucción 
número 2 de la ciudad de Huesca y su partido, 

Hago saber: Que en autos número 33/1997, segui-
dos al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador señor Francoy, en repre
sentación de la Sociedad Estatal de Promoción y 
Equipamiento del Suelo (SEPES), contra la entidad 
«Movimiento de Tierras Santiago Latorre, Sociedad 
Limitada», se ha señalado el dia 9 de febrero de 
1998 para la celebración de la primera subasta; el 
día 9 de marzo de 1998. para la segunda, y el día 
6 de abril de 1998. para la tercera subasta, todas 
ellas a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y bajo las siguiente condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que luego 
se dirá; para la segunda el referido valor con la 
rebaja del 25 por 100; la tercera se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-En las dos primera subastas no se admi
tirán posturas inferiores a los respectivos tipos. 

Tercera.-Para tomar parte en las dos primeras 
subastas los licitadores deberán consignar sobre la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto (oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de Huesca, cuenta 1984-18-33·97 el 50 por 100, 
al menos, de los respectivos tipos; para tomar parte 
en la subasta tercera deberá consignarse la misma 
suma que para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán verificarse con la 
calidad de ceder el remate a terceros; se admiten 
posturas por escrito, en pliego cerrado. 

Quinta.-Los autos y certificación regístral se 
hallan de manifiesto en Secretaria; se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas se entenderá seña
lada su celebración el día &iguiente hábil a la misma 
hora. 

En el presente edicto servirá de notificación de 
los señalamientos efectuados a los ejecutados en 
el caso de no haberse podido verificar o haber resul
tado negativa 

Fmca objeto de subasta 

Parcela de terreno, en término municipal de Bar
bastro, parte del poligono industrial denominado 
«Valle del Cinca", señalada con el número 50-A, 
en el plano parcelario de su Plan de Ordenación. 
Extensión aproximada de 2.953 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de Barbastro al tomo 761, 
libro 181. folio 213, fmca 13.190. inscripci6n 
segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 13.174,485 
pesetas. 

Dado en Huesca a 26 de noviembre de 1997.-El 
Magistrado-Juez, Luis Alberlo Gil Nogueras.-El 
Secretario.-72.186. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
e InstIUcci6nnúmero 3 de Inca, en el procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido bajo el número 256/1997 seguido 
a instancia de «Banca March, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora dona Juana Maria 
Serra contra don Faustino Gorgosa Camoira y doña 


