
vincial de Tarragona, representada por la Procu
radora señora Martinez, contra doña Maria Isabel 
Polo Agusti, y se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días. el bien hipotecado a 
la demandada que más adelante se describe con 
su precio de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la foOlla siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de febrero de 1998, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
25 de marzo de 1998, a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 22 de abril de 1998, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera subasta que no cubran el tipo de tasación 
pactado y, en segunda subasta, posturas inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse, pre· 
viamente, una cantidad igualo superior al 20 por 
100 del tipo de licitación. La consignación se veri
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya. 

Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad 
a consignar será igual o su perior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a ftn 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. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo confoOllarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimi&mo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mi&mas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Urbana. Porción de terreno, sita en el ténn1no 
de F1 Catllar, partida «Coll Canut)}, hoy calle Gaudí, 
número .11; de cabida 445 metros cuadrados. En 
cuyo interior existe una vivienda unifamiliar com
puesta de planta baja, planta piso primero y planta 
piso segundo. El resto del solar no edificado se 
destina a jardin y paso. 

Dos terceras partes de la ftnca 4.84.1, folio 204, 
libro 62 de El Catllar, tomo .1.655 del Registro 
de la Propiedad de Tarragona número 3, que aparece 
registralmente agrupada junto con otra, pasando a 
formar la fInca registral6.609, al folio 68. del tomo 
.1.711 del archivo, libro 67 del Ayuntamiento de 
El Catllar, siendo la hipoteca que ahora se ejecuta 
la inscripción sexta. 

Valoración: 18.240.000 pesetas. 

F1 presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Dado en Tarragona a 4 de noviembre de 1997.-El 
Secretario.-72.014. 

TARRAGONA 

Edicto 

La señora Gómez Cintas, Secretaria judicial del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Tarra
gona 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 113/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Zaragozano, repre
sentado por la Procuradora señora Martinez Bastida. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y por el 
ténnino de veinte dias, los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 26 
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 subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 4204000170113/94, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Tercera-Ünicamente 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 anterioOllente. 

Quinta-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores que lo adIni
tan y cuyas ofertas cubran las dos terceras partes 
del tipo para el caso de que resultare fallido el 
rematante. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral, que 
suple los titulos de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, 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 mi&mas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia .19 de febrero de 1998, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la primera. 

Se celebrará tercera su basta, en su caso, el dia 16 
de marzo de .1998, a las diez treinta horas, en la 
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

FIncas a subastar 

Finca número 44.720, del libro 532, tomo 1.238, 
folio 59. Tipo de tasación: 2.230.000 pesetas. 

Finca número 41.083, tomo 1.163. Tipo de tasa
ción; 6.890.000 pesetas. 

Finca número 5.590, tomo 1.615, folio 3 del 
libro 59. Tipo de tasación: 4.445.000 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Tarragona. 

Dado en Tarragona a 24 de noviembre 
de .1997.-La Secretaria judicial.-72.0J 2. 

TERUEL 

Edicto 

Don Jesús Leoncio Rojo Olalla, Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
la ciudad de Teruel y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número .174/1995, se siguen autos de juicio 

ejecutivo, a instancias del Procurador don Luis Baro
na Sanchís, en nombre y representación del ~Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónitna):>, 
contra «SAT Fonniche Alto/:>, don Eugenio Garcia 
Belenguer, don José Fuertes Abad, don Juan Anto
nio Fuertes Abad (fallecido), don Eufemio Gargallo 
Izquierdo y don Valentin Escriche Polo, en recla
mación de cantidad, por un importe de 15.5.17.500 
pesetas de principal, más la de 7.000.000 de pesetas 
para intereses y costas. Y en el día de la fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por téOllino 
de veinte dias, los bienes embargados y como de 
la propiedad de los demandados, que luego se dirán, 
en las condiciones siguientes: 

Remate: Se señala el día 18 de febrero de 1998, 
a sus diez horas, para la primera subasta. En pre
vención de no haber postor en la primera, se señala 
para la segunda subasta el día 18 de marzo de .1998, 
a sus diez horas, sirviendo de tjpo para la misma 
el precio de la tasación, con una rebaja del 25 
por J OO. De resultar desierta esta segunda, se sellala 
para la tercera subasta el dia 22 de abril de 1998, 
a sus diez horas, sin sujeción a tipo; todas ellas 
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la plaza de San Juan, número 6, bajo 
(Palacio de Justicia). Si por alguna circunstancia 
insuperable no pudiera celebrarse alguna de las 
subastas en el dia y hora señalados se celebrará 
al siguiente dia hábil, a la mi&ma hora 

Condiciones 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar, previamente, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado, 
para la primera y segunda subastas, e igualmente, 
el 20 por .100 para la tercera, sir\.iendo de tipo 
para éste el 20 por 100 del de la segunda, mediante 
su ingreso en la cuenta número 
4275-0000·J7-0J74·95. del Banco Bilbao Vizcaya. 
oftcina principal de Teruel, que este Juzgado tiene 
abierta, sin que se admita postor alguno que no 
aporte el correspondiente resguardo de su ingreso, 

Las subastas se celebrarán sin suplir los titulos 
de propiedad. y con la condición de que el rema
tante. deberá proceder a la inscricpión con pos
terioridad a la venta, en el término que se le señale 
en su dia por este Juzgado, 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, y solamente el actor podrá 
concurrir a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los lnismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Hasta el acto de la subasta, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo 
de haberse hecho la consignación en el estable· 
cimiento mencionado, surtiendo los mi&mos efectos 
que las que se realicen en dicho acto, del 20 por 100 
preceptivo del tipo de cada subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don José Fuertes Abad: 

Urbana.-Casa habitación en FoOlliche Alto (Te
ruel). calle Parada, número 7; valorado pericialmen
te en 2.210.000 pesetas. 

Rústicas sitas en FOnn1che Alto: 

Rústica sita en el paraje Hondo. parcela 114, poli
gono 3, valorada pericialmente en 15.700 pesetas. 

Rústica sita en el paraje El Molinete, parcela 67, 
polJgono .1.1, valorada peric1-1lmente en 22.500 pesetas. 

Rústica sita en el paraje Guillén, parcela 78, polí
gono 13, valorada pericialmente en 43.400 pesetas. 

Rústica sita en el paraje Cañada Marin, parcela 
107, polígono .13, valorada pericialmente en 68.200 
pesetas. 

Rústica sita en el paraje El Estepar, parcela 80, 
polJgono 24, valorada pericialmente en 14.600 pesetas. 

Rústica sita en el paraje Más de Navarro, par
cela 5, polígono 28, valorada pericialmente en 
75.600 pes.elas. 


