
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Los deudores podrán liberar el bien embargado 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos dias señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente dia hábil y a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso vivienda situado en la segunda 
planta, edificio marcado con el número 187, hoy 
181, de Francisco Salto de esta villa, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Rute, libro 848, folio 
152. fmca 19,797. 

Valor segunda subasta: 5.277,948 pesetas, 

Dado en Lucena.-La Juez, Elena Sancho Mallor· 
quill.-El Secretario.-72.051. 

LLEIDA 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Im.tan· 
ci a número 2 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo·otros titulos 4411 1995, a instancia de Ban
co Espanol de Crédito, representado por la Pro
curadora doña Montserrat VJla Bresco, contra 
«Aparcamientos PSC, Sociedad Limitada», y «Ex· 
plotaciones Mineras Cabrera, Sociedad Anónirna,>, 
y en ejecución de sentencia dictada se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
de los bienes inmuebles embargados a los deman
dados. que han sido tasados pericialmente; cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 4 de febrero de 1998, 
a las doce horas, por el 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 dia 4 de marzo de 1998. a las 
doce horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 16 de abril de 1998, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condíciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas. en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en el establecimiento designado a 
tal efecto. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de tasación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
:;.i bien, ademá:;., hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra
do, debiendo hacer previamente la consignación que 
se establece anterionnente; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a ter
ceros; que, a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier· 
to el tipo de subasta y 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 propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo confOnllar.:.e 
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 &in cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las tnismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Las fIncas objeto de licitación son las siguientes: 

Pieza de tierra campa, secano, síta en Bell-lloch. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Lleida, libro 39, folio 112. fmca 2.220-N. 

Valorada en 429.193 pesetas. 
Rústica. Pieza de tierra regadío, sita en 

Bell-lloch, partida Secanet. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Lleida, libro 36, folio 
16, fmca 2.832-N. 

Valorada en 1.099.959 pesetas. 
Rústica. Pieza de tierra secano, yerma, sita en 

Bell·lloch, partida Camino del Rio. Inscrita al libro 
37, folio 30. fInca 646·N. 

Valorada en 789.062 pesetas. 
Finca urbana Aparcamiento 19, en planta baja, 

de la calle Cuéllar, de Zaragoza, números 9, 11 
Y 13. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Zaragoza, tomo 4.282, folio 49, fmca 9.573. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 8, en plan· 

ta baja, calle Cuéllar, de Zaragoza, números 11 y 
13. Inscrito al tomo 4.282. folio 16, fmca 9.551. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 9, en plan

ta baja, de la calle Cuéllar, de Zaragoza, números 
11 y 13. Inscrito al tomo 4.282, folio 19. flnca 
9.553. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 15, en 

planta baja, de la calle Cuéllar, de Zaragoza, núme
ros 9, 11 y 13. Tnscríto al tomo 4.282, folio 37, 
fmca 9.565. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 16, de la 

calle Cuéllar, de Zaragoza, números 9, 11 y 13. 
Inscrito al tomo 4.282, folio 40, fmca 9.567. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana número 17. Aparcamiento en calle 

Cuéllar, de Zaragoza, números 9 ,11 y B. Inscrito 
al tomo 4.282, folio 43, fmca 9.569. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 18, de la 

calle Cuéllar, de Zaragoza. Inscrito al tomo 4.282, 
folio 46. fmca 9.571. 

Valorado en 2,085.175 pesetas. 
Fillca urbana. Aparcamiento número 20, en 

calle Cuéllar, números 9, 11 y 13, de Zaragoza. 
Inscrito al tomo 4.282, folio 52, flnca 9.575. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 
Finca urbana. Aparcamiento número 21, en 

calle Cuéllar, números 9, 11 Y 13, de Zaragoza. 
Inscrito al tomo 4.282, folio 55, finca 9.577. 

Valorado en 2.085.175 pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de octubre de 1997.-El Magis· 
trado..Juez.-El Secretario.-71.795. 

LLEIDA 

Edicto 

Doña María Alba Montel Chancho, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lleida, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 152/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano, contra doña Concepción Fuentes Crespo, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y tértnino de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 18 de febrero 
de 1998, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen' 
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 2193, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y el ano del pro
cedimiento, sin cuyo requbito no serán admitidos. 

N o se aceptará entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán patticipar 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se reflere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 105 acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de lo:;. rllÍhl11os, sin destinar:;.e 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 18 de marzo de 1998, 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 dia 20 de abril 
de 1998, a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sín sujeción a típo, debiendo consignar quíen 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 el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación. a la 
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca su bastada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: FInca número 7, vivienda puerta tercera 
del piso segundo de la casa de Lleida, calle Corts 
Catalanes, número 17, con puerta que abre al rellano 
de la escalera, de tipo C; con superficie útil 59 
metros 2 decimetros cuadrados, compuesta de recio 
bidor. comedor, sala de estar, cocina, cuarto de aseo, 
dos dormitorios dobles y uno sencillo. Linda: Al 
frente, caja de escalera y la vivienda puerta segunda; 
derecha, doña Ascensión Ayala, patio de luces y 
la vivienda puerta segunda; izquierda, calle Nuestra 
Señora de Montserrat y patio de luces, y detrás, 
patio de luces y doña Ascensión Ayala. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Lleida al tomo 1.800, libro 1.028, folio 147. 
fmca 16.081. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 31 de octubre de 1997.-La 
Secretaria judicial, Maria Alba Montel Chan· 
cho.-72.054. 

LLEIDA 

Edicto 

Don IVátl Valverde Quintana, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Lleida, 

Hace saber: Que en dícho Juzgado y con el núme
ro 394/1995, se tramita procedímiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Espanol de Crédíto, 
Sociedad AnÓnirndh, contra don Ramón Grano Coil 
y don José Graño Coll, sobre juicio 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 dias. los bienes que luego se dirán. 
seiialátldose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
27 de enero 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 suba:;.ta, deberán consignar, previamente, en 


