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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.

Si algún día fuera inhábil, se celebrará al siguiente
día hábil, excepto sábados.

Para el caso de imposibilidad de notificar per-
sonalmente el señalamiento de subastas a la parte
deudora, sirva este edicto de expresa notificación
a los mismos.

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo B, número 2 de los elementos. Tiene
vinculado el trastero número 5, situado en la planta
semisótano. La total superficie construida, incluido
el trastero, es de 64 metros 6 decímetros cuadrados
y útil de 48 metros 12 decímetros cuadrados. Linda:
Norte, calle Poeta Durbán; sur, portal y distribuidor
de planta; este, calle Melilla, y oeste, vivienda tipo A.

Finca registral número 36.434. Inscrita al tomo
1.221, libro 569, folio 197 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Almería.

Valoración: 7.830.000 pesetas.

Y para que conste, expido el presente en Almería
a 2 de diciembre de 1997.—El Magistrado-Juez.—El
Secretario.—3.619.

ARACENA

Edicto

Don Pedro Pablo Patón Gutiérrez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de esta ciudad de Aracena y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 104/1994, seguidos a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Nogales García, contra don Luis González Sánchez,
sobre reclamación de 875.000 pesetas de principal,
más 2.350 pesetas de gastos de protesto y otras
400.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos-
tas, en trámite de procedimiento de apremio, en
los que por providencia de esta fecha se ha acordado
anunciar por medio del presente la venta en pública
subasta por primera vez, plazo de veinte días y precio
de tasación que se indicará, de las fincas que se
reseñarán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la calle Noria, sin número,
de esta ciudad, el día 16 de marzo de 1998, y hora
de las doce, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Las fincas señaladas salen a pública
subasta en los lotes que se indican y por el tipo
de tasación en que han sido valoradas cada una
de ellas, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberá
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100
del precio de la tasación que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación, pudiendo el ejecutante tomar parte
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Se convoca esta subasta sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artícu-
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Cuarta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existiesen, quedan subsis-
tentes, sin 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 de las mismas se deriven.

Quinta.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder a un tercero el remate, pero solamente
el ejecutante podrá hacerlo (artículo 1.499, párrafo
tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sexta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas por los licitadores para tomar parte

en la subasta, con excepción de las correspondientes
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las consignaciones de los postores que
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de la
subasta con la cantidad consignada, la cual les será
devuelta una vez suplida la obligación por el adju-
dicatario.

Séptima.—Los gastos del remate, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan
a la subasta serán a cargo del rematante.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 14 de abril de 1998
y hora de las doce, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por
100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe-
riores al 50 por 100 de la valoración.

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 12
de mayo de 1998 y hora de las doce, en la referida
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo.

Fincas que salen a subasta

1. Urbana. Sita en Aracena, en calle Santo
Domingo, 21. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Aracena al tomo 1.103, libro 106, folio 7, finca
número 6.103. Valorada en 10.000.000 de pesetas.

2. Urbana. Sita en Aracena, pasaje Sánchez
Dalp, número 4. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Aracena al tomo 1.167, libro 114, folio 38,
finca número 6.595. Valorada en 2.000.000 de
pesetas.

Dado en Aracena a 10 de diciembre de 1997.—El
Secretario, Pedro Pablo Patón Gutiérrez.—3.742.$

ARANJUEZ

Edicto

Don Santos Honorio de Castro García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Aran-
juez y su partido,

Hace saber: Que en procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 34/1997,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, frente a «ROYCASA», se ha acordado
sacar a pública subasta, por las veces que se dirá
y término de veinte días, la finca hipotecada que
al final se expresa.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 3 de marzo
de 1998, a las once treinta horas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 31 de
marzo de 1998, a las once treinta horas, y, declarada
desierta ésta, se señala por tercera vez el día 28
de abril de 1998, a las once treinta horas; bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta el pactado
en la escritura de hipoteca, con rebaja del 25 por
100 del referido tipo para la segunda y sin sujeción
a tipo la tercera.

Segunda.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep-
ción, deberán consignar en el establecimiento des-
tinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, oficina 954,
cuenta número 2356-0000-18-0034-97, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo,
tanto en la primera como en la segunda subastas,
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis-
mas. En la tercera el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la
segunda.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero y realizarse por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del edicto
hasta la celebración de la subasta, teniendo en todo
caso en cuenta el depósito previo señalado.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador

acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a la deu-
dora que se lleve a efecto en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella, el
edicto servirá igualmente para notificación a la mis-
ma del señalamiento del lugar, día, hora y tipo de
subasta.

Bien objeto de subasta

74. Vivienda señalada con la letra B, en la planta
baja, de 65,40 metros cuadrados, le pertenece el
cuarto trastero número 26. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Aranjuez, tomo 1.970, folio 15,
finca 23.808, calle Andrés Martínez, número 20,
Aranjuez.

Valor tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas.

Dado en Aranjuez a 4 de diciembre de 1997.—El
Juez, Santos Honorio de Castro García.—El Secre-
tario.—3.757.

ARENYS DE MAR

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha, en el
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, número 366/1995, seguido a
instancias de Caja de Ahorros de Cataluña, repre-
sentada por el Procurador don Manuel Oliva Vega,
contra don Sebastián Madueño Villalobos y doña
Carmen Martínez Padilla, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta, por segunda vez, la siguiente finca y por
un plazo de veinte días:

Entidad número 3. Vivienda en planta segunda,
planta alta, que forma parte de todo aquel edificio
sito en Arenys de Munt, urbanización «La Creueta»,
señalada con el número 61 en el plano de la urba-
nización. Con una superficie construida de 145
metros 80 decímetros cuadrados y una superficie
útil de 116 metros 50 decímetros cuadrados, des-
tinada a vivienda; distribuida en «hall», paso, come-
dor-estar, cocina, baño y cuatro dormitorios. Linda:
Al norte, con calle; al sur, con carretera; al este,
con canal del servicios, y al oeste, con la parcela
número 59 de la mayor finca de que procede y
se segregó. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Arenys de Mar, en el tomo 1.616, libro 82,
folio 12, finca número 5.661.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar, Can Nadal,
sin número, el día 10 de marzo de 1998, a las
doce horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es del 75 por 100
de los 16.000.000 de pesetas fijados en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la segunda
subasta deberán consignar los licitadores, previa-
mente, en el Juzgado el 20 por 100 de dicha can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
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De no haber postores en la segunda subasta, se
señala para la tercera subasta, en su caso, el
día 14 de abril de 1998, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrara al 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 finca subastada.

Dado en Arenys de Mar a 16 de diciembre de
1997.—La Secretaria.—3.625.$

ARRECIFE

Edicto

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad
y su partido,

Hace saber: Que en los autos sobre el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz-
gado bajo el número 183/1997, a instancias de «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» representada
por el Procurador don Jaime Manchado Toledo,
contra doña Marina Rodríguez Sicilia, don Eleuterio
Tavio Ascensión y doña Concepción Arráez Rodrí-
guez, en reclamación de crédito hipotecario, se ha
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por
primera, segunda y tercera vez, término de veinte
días y tipo que se indicará, la finca que al final
se describe.

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen-
dente a 8.036.000 pesetas.

Para la celebración de la referida subasta, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Vargas, número 5 (edificio
Juzgados), se ha señalado el día 6 de abril de 1998,
y hora de las once.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda, término de veinte
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para
la primera, el día 5 de mayo de 1998, y a la misma
hora de la primera.

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior
subasta, se señala para la tercera, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, el día 5 de junio de 1998,
y a la misma hora de la primera.

Se previene a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de las subastas son los
indicados para cada una de ellas, no se admitirán
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación o acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación; y que
las cargas y 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.

Cuarto.—A efectos de cumplimentar lo prevenido
en la regla 7.a, párrafo último, del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que,
caso de no ser posible la notificación personal a
los demandados deudores respecto al lugar, día y
hora del remate, quedarán enterados de tales par-

ticulares con la publicación del presente edicto, de
conformidad a lo establecido en los artículos 269
y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Casa situada en la salida del puerto, en el camino
de Haría, término municipal de Arrecife. Tiene una
superficie construida de 150 metros cuadrados,
aproximadamente. Consta de cuatro dormitorios,
salón, cocina, baño, estar y un garaje. La casa está
construida sobre un solar que mide 126 metros
50 decímetros cuadrados. Inscripción: Al tomo
1.086, libro 191, folio 187, finca número 3.183,
inscripción quinta.

Dado en Arrecife a 17 de diciembre de 1997.—El
Juez, David Cáceres González.—El Secreta-
rio.—3.592$

ARRECIFE

Edicto

Don David Cáceres González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad
y su partido,

Hace saber: Que en los autos sobre el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz-
gado bajo el número 171/1997, a instancia de Caja
Insular de Ahorros de Canarias, representada por
el Procurador don Jaime Manchado Toledo, contra
«Supermercados Acueducto, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, término de veinte días y tipo
que se indicará, la finca que al final se describe.

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen-
dente a 7.410.000 pesetas.

Para la celebración de la referida subasta, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Vargas, número 5 (edificio
Juzgados), se ha señalado el día 6 de abril de 1998,
y hora de las diez treinta.

Para el caso de que la anterior subasta quedara
desierta, se señala para la segunda, término de veinte
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para
la primera, el día 5 de mayo de 1998, y a la misma
hora de la primera.

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior
subasta, se señala para la tercera, término de veinte
días y sin sujeción a tipo, el día 5 de junio de 1998,
y a la misma hora de la primera.

Se previene a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de las subastas son los
indicados para cada una de ellas, no se admitirán
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
importe de la consignación o acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación; y que
las cargas y 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.

Cuarto.—A efectos de cumplimentar lo prevenido
en la regla 7.a, párrafo último, del mencionado ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que,
caso de no ser posible la notificación personal a
la demandada deudora, respecto al lugar, día y hora

del remate, quedará enterada de tales particulares
con la publicación del presente edicto, de confor-
midad a lo establecido en los artículos 269
y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Finca objeto de subasta

Finca número 7. Apartamento A3, sito en la plan-
ta alta o segunda del módulo número 2 de un con-
junto de apartamentos situado en donde llaman «La
Pareonada» o «El Jable», playa Honda, del término
municipal de San Bartolomé; que linda: Al norte,
con vuelo de zona ajardinada común; al sur, en
parte, con la de escalera común y, en parte, con
la finca número 8; al naciente, en parte, con la
citada finca número 8 y, en parte, con vuelo de
zona ajardinada común, y al poniente, en parte,
con la repetida caja de escalera común, y en parte,
con vuelo de calle o acceso privado común. Consta
de dos dormitorios, salón-comedor-cocina, baño y
terraza, y tiene una superficie de 59 metros 84 decí-
metros cuadrados. Inscripción: Al tomo 1.020,
libro 99, folio 44, finca número 10.017.

Dado en Arrecife a 17 de diciembre de 1997.—El
Juez, David Cáceres González.—El Secreta-
rio.—3.588.$

BARAKALDO

Edicto

Don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Barakaldo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don José
Antonio Pérez Herrero, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el día 29 de abril, a las diez 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4680000017001397, 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.—Únicamente 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 anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos 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 mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 3 de junio, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 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 subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 7 de julio, a
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción


