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Primera.—El tipo del remate será en cuanto al
lote número 1, la cantidad de 35.675.000 pesetas;
en cuanto al lote número 2, la cantidad de 2.600.000
pesetas, y en cuanto al lote número 3, la cantidad
de 2.660.000 pesetas, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
el Banco Bilbao Vizcaya (número de procedimiento
42370000170232/1994, número de cuenta 0241
01-042400), el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, a excepción del ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligacion,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que pueda exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el 15 de abril de 1998, a las diez horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segun-
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 14 de mayo de 1998, también a las
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda.

Sirva el presente edicto de notificación en legal
forma de los señalamientos de subastas y demás
extremos contenidos en el mismo a los demandados
rebeldes.

Dado en El Vendrell a 12 de enero de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—3.557.

EL VENDRELL

Edicto

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de El Vendrell,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 226/1994, se siguen autos de eje-
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador
don José María Escudé Nolla, en representación
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra «Finmove, Sociedad Anónima», y don José
Ventosa Viñas, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri-
mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada
a los demandados, «Finmove, Sociedad Anónima»,
y don José Ventosa Viñas:

Urbana.—Edificio compuesto de dos naves indus-
triales separadas entre sí por una calle cubierta de
siete metros de anchura, construidas mediante ladri-
llos, cemento y hormigón sobre parte de una parcela
de terreno de superficie 3 hectáreas 50 áreas. Se
hallan situadas una en el frente y otra en el fondo.
La primera de ellas se halla destinada a oficinas
y servicios en su parte delantera y a la industria
en su parte trasera, y tiene una superficie de 2.355
metros cuadrados, y la otra, o sea la situada en
el fondo, se destinará a sala de máquinas, teniendo
una superficie de 2.100 metros cuadrados. Se hallan
ambas cubiertas de tejado y linda en junto: Al norte

o izquierda, entrando, con carretera que dirige a
Santa Miquel y parte con la carretera de El Vendrell;
por el sur o derecha, entrando, con don Fidel Vidal
Almirall; al este o fondo, con Mas Cañís, y al frente
u oeste, asimismo, con la carretera que dirige a
Santa Miquel y parte con la de El Vendrell. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de El Vendrell, sec-
ción Banyeres del Penedés al tomo 1.377, libro 24,
folio 4, finca número 1.622.

Tasada a efectos de la presente en 289.657.000
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Nou, número 86, 1.o,
el próximo día 11 de marzo de 1998, a las doce
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 289.657.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar previamente en
el Banco Bilbao Vizcaya (número de procedimiento
42370000170226/94, número de cuenta 0241
01-042400) el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, a excepción del ejecutante.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligacion,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que pueda exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 15 de abril de 1998, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 14 de mayo de 1998, también
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Sirva el presente edicto de notificación en legal
forma de los señalamientos de subastas y demás
extremos contenidos en el mismo al demandado
rebelde.

Dado en El Vendrell a 12 de enero de 1998.—El
Juez accidental.—El Secretario.—3.555.

FALSET

Edicto

Doña Begoña Cerezo Merino, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Falset y su
partido,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo
seguidos en este Juzgado con el número 124/1993,
a instancia del Procurador señor Torrents, en nom-
bre y representación de Caja de Ahorros de Cata-
luña, contra Geralai, don José Batllevell Secall y
doña Concepción Simo Secall, se ha acordado librar
el presente y su publicación por término de veinte
días, anunciándose la venta en pública subasta de
los bienes embargados como propiedad del ejecu-
tado, que con su valor de tasación se expresarán
en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse,
previamente, el 20 por 100, al menos, del precio
de tasación, que deberá efectuarse en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado número
4184-0000-17-0124-93 del Banco Bilbao Vizcaya
de Mora la Nova (Tarragona), sin cuyo requisito
no serán admitidos, a excepción del ejecutante a
tenor de lo dispuesto en el artículo 1.501 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación, juntamente
con el resguardo de haberse hecho la consignación
correspondiente en la cuenta de consignaciones y
depósitos de este Juzgado. Abriéndose en el acto
del remate, surtiendo dicha postura los mismos efec-
tos que las posturas que se realicen en el acto de
la subasta en forma verbal.

Cuarta.—Se devolverán las cantidades previamente
consignadas en la cuenta de consignaciones y depó-
sitos de este Juzgado por los licitadores, para tomar
parte en la subasta, con excepción a la correspon-
diente a la del mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de
los postores que así lo admitan, que hubieren cubier-
to el tipo de subasta con la cantidad consignada,
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli-
gación por el adjudicatario.

Quinta.—Solamente podrá el ejecutante hacer pos-
turas en calidad de ceder a un tercero el remate.

Sexta.—Los gastos del remate y los que corres-
ponda a la subasta serán de cargo del rematante.

Primera subasta: El día 4 de marzo de 1998, a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Segunda subasta: De no haber postor en la pri-
mera se señala para esta segunda el día 6 de abril
de 1998, a la misma hora y en el mismo lugar
que la anterior, con rebaja del 25 por 100 de la
tasación.

Tercera subasta: Si tampoco existiera postor en
la segunda se señala para la tercera el día 4 de
mayo de 1998, en el mismo lugar y hora que las
anteriores, celebrándose sin sujeción a tipo.

En el caso de que se tuviera que suspender el
señalamiento de subasta, por causa de fuerza mayor,
se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose
los sábados.

Bienes objeto de subasta

Finca registral número 195, inscrita en el to-
mo 172, libro 7 de Marça, folio 159. Se valora
en la cantidad de 1.500.000 pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 175, inscrita en el to-
mo 172, libro 7 de Marça, folio 155. Se valora
en la cantidad de 600.000 pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 1.495, inscrita en el to-
mo 550, libro 20 de Marça, folio 91. Se valora
en la cantidad de 800.000 pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 2.512, inscrita en el to-
mo 566, libro 36 de Falset, folio 122. Se valora
en la cantidad de 4.300.000 pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 2.799, inscrita en el to-
mo 653, libro 43 de Falset, folio 68. Se valora en
la cantidad de 1.500.000 pesetas y que servirá de
tipo para la primera subasta.

Finca registral número 1.109-N, inscrita en el
tomo 653, libro 43 de Falset, folio 191. Se valora
su mitad indivisa en la cantidad de 400.000 pesetas
y que servirá de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 1.563, inscrita en el to-
mo 621, libro 22 de Marça, folio 24. Se valora
su mitad indivisa en la cantidad de 700.000 pesetas
y que servirá de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 2.802, inscrita en el to-
mo 686, libro 45 de Falset, folios 30 y 31. Se valora
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en la cantidad de 6.500.000 pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Finca registral número 2.810, inscrita en el tomo
686, libro 45 de Falset, folios 57 y 88, se valora
en la cantidad de 45.000.000 de pesetas y que servirá
de tipo para la primera subasta.

Dado en Falset a 7 de enero de 1998.—La Juez,
Begoña Cerezo Merino.—El Secretario.—3.636.$

GAVÁ

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Gavá (Barcelona),

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 336/1997,
promovido por Caixa d’Estalvis de Catalunya, con-
tra la finca que se reseñará, hipotecada por don
Jerónimo Camacho Pedrero, he acordado la cele-
bración de la primera subasta para el día 16 de
marzo de 1998, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, anunciándola con vein-
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas
en la Ley Hipotecaria.

Asimismo se hace saber:

Primero.—Que el tipo es el de 15.600.000 pesetas,
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 establecimiento destinado
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, del 20
por 100 del precio que sirva de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Tercero.—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
según la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria.

Quinto.—Que los autos y certificación registral
están de manifiesto en Secretaría, y que los lici-
tadores deben aceptar como bastante la titulación;
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
continuarán subsistentes, y que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexto.—Caso de no existir postura en la primera
subasta, se celebrará la segunda en el mismo lugar,
el día 16 de abril de 1998, a las diez horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera; y si tampoco
la hubiere, tendrá lugar la tercera, el día 15 de mayo
de 1998, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

A los efectos del párrafo final de la regla 7.adel
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del
presente y para en su caso, se notifica al deudor
o al actual titular, en su caso, la celebración de
las mencionadas subastas.

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns-
tancias, no pudieran celebrarse las subastas en el
día señalado, se celebrarán a la misma hora del
día siguiente hábil, excepto si éste recayese en sába-
do, en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes
siguiente.

Finca objeto de la subasta

Urbana. Número 8, local destinado a vivienda
sita en Viladecans, calle Padre Artigas, número 47,
tercero, segunda, de 35,10 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Viladecans,
al tomo 995, libro 351, folio 114, finca núme-
ro 6.967.

Dado en Gavá a 5 de enero de 1998.—El Juez.—El
Secretario.—3.743.$

GIJÓN

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado a instancia del
Procurador don Aníbal Cuetos, que actúa en nom-
bre de «Nortepapel, Sociedad Anónima», se sigue
denuncia de extravío, procedimiento núme-
ro 521/1997, de letra de cambio, de la que los
números conocidos son OB 3463, fecha de li-
bramiento 30 de enero de 1996, por importe de
1.556.096 pesetas, habiéndose acordado sustanciar
el expediente por las normas establecidas en los
artículos 84 y siguientes de la Ley Cambiaria y del
Cheque.

Y para que conste para su publicación en el tablón
de anuncios o publicaciones en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias», expido el presente en
Gijón a 13 de enero de 1998.—El Secretario.—3.795.$

GIRONA

Edicto

Don Fernando Ferrero, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 7
de los de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario número 38/1997, del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (que litiga
amparada con beneficio de justicia gratuita), contra
don Salvador López Quiñonez y doña Manuela Ore-
llana González, y por medio del presente edicto,
se saca a pública subasta, por término de veinte
días, la finca que se dirá y que garantiza en el pro-
cedimiento indicado en crédito de la actora.

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y que
asciende a la suma de 8.875.000 pesetas.

Para la segunda subasta, en su caso, el 75 por
100 del importe que sirvió de tipo para la primera
subasta, es decir, la cantidad de 6.656.250 pesetas.

Y la tercera, también en su caso, se celebrará
sin sujeción a tipo.

Se previene a los posibles licitadores:

Primero.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a los tipos indicados para cada subasta, y
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a
tercero.

Segundo.—Los posibles postores, si desean inter-
venir, deberán consignar previa la celebración de
la subasta, en la cuenta de este Juzgado núme-
ro 167900018003897 del Banco Bilbao Vizcaya de
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—La subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 7 de Girona, sito en la calle
Ramón Folch de esta ciudad.

Por lo que se refiere a la primera, el día 6 de
marzo de 1998, a las diez horas.

Para la segunda, el día 6 de abril de 1998, a
las diez horas.

Para la tercera, el día 6 de mayo de 1998, a
las diez horas.

Cuarto.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación.

Quinto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito de la actora 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.

El bien objeto de esta subasta es:

Urbana. Departamento número 13. Vivienda en
la planta tercera, puerta segunda, de la escalera pri-
mera, de 67 metros 78 decímetros cuadrados de
superficie, de los cuales, 5 metros 20 decímetros
cuadrados corresponden a terraza. Consta de reci-
bidor, paso, comerdor-estar, cociña, baño, tres habi-
taciones y terraza. Linda: Frente, patio interior, caja
de escalera y vivienda de la misma planta y escalera
puerta tercera; fondo, patio de manzana y resto de
finca de los señores Feliu de Cendra; derecha,
entrando, patio interior y vivienda de la misma plan-
ta y escalera puerta primera, e izquierda, vivienda
de la misma planta, puerta segunda de la escalera
segunda. Forma parte del edificio situado en el tér-
mino municipal de Salt, calle Anselm Clavé, núme-
ros 15-17, inscrita al número 2.572, libro 117, ins-
cripción octava, finca número 8.054.

El presente edicto sirve de notificación en forma
a las personas interesadas.

Dado en Girona a 23 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez, Fernando Ferrero.—La Secreta-
ria.—3.629.$

GRANADA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 898/1994, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don
José Gabriel García Lirola, contra don Antonio
López Argüelles, en los que se tiene acordado sacar
a subasta pública los bienes que se describen, la
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado y hora de las diez treinta:

Tercera subasta y única, el día 16 de marzo
de 1998, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignarse en el establecimiento al efecto, el 20
por 100 del tipo de licitación del precio que sirvió
para la segunda subasta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran los tipos de licitación para la tercera subasta,
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo-
sitado en la Secretaría antes del remate y previa
consignación correspondiente.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previa o simultáneamente el precio
del remate.

Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
Secretaría, donde podrán ser examinados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis-
tentes y sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—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 adju-
dicatario no cumpla sus obligaciones.

Bienes a subastar

1. Suerte de tierra calma, secano con olivos y
un nogal, enclavada en el pago de la Cruz de la
Carrera, término de Moclín, de 11 áreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Iznalloz al tomo
922, libro 139 de Moclín, folio 42, finca número
11.872. Tasación: 862.500 pesetas.

2. Tierra de secano, pago de Parrilaes, conocida
por «La Muleta», término de Moclín. Inscrita al


