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Bien que se saca a subasta

Vivienda sita en la calle Río Jarama, número 15,
escalera derecha, 3.o C, de Móstoles. Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 1 de Móstoles,
al tomo 1.258, libro 64, folio 119, finca registral
número 5.612.

Tipo de subasta: 12.100.000 pesetas.

Dado en Móstoles a 3 de diciembre de 1997.—El
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.—El
Secretario.—3.685.$

MOTRIL

Edicto

Don Mario Vicente Alonso Alonso, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Motril,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 113/1996, se tramite procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Granada Jerez,
Sociedad Anónima», contra don Arturo Caba Gar-
cía, doña María Mercedes Pérez Abarca, doña Ana
Montero Barragán y herencia yacente de don Rafael
Caba García, 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 20 de marzo, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1778, 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.

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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de abril, 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 20 de mayo,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca 4.812, libro 55, tomo 1.060, folio 194,
valorada en 8.000.000 de pesetas.

2. Finca 4.814, libro 55, tomo 1.060, folio 196,
valorada en 21.600.000 pesetas.

3. Finca 4.816, libro 55, tomo 1.060, folio 196,
valorada en 15.120.000 pesetas.

4. Finca 4.824, libro 55, tomo 1.060, folio 206,
valorada en 7.560.960 pesetas.

5. Finca 6.708, libro 180, tomo 1.177, folio 89,
valorada en 6.270.400 pesetas.

6. Finca 4.822, libro 55, tomo 1.060, folio 204,
valorada en 11.592.960 pesetas.

7. Finca 11.449, libro 141, tomo 1.191, folio 35,
valorada en 3.771.200 pesetas.

8. Finca 4.836, libro 55, tomo 1.060, folio 218,
valorada en 7.365.120 pesetas.

9. Finca 10.937, tomo 292, folio 82, valorada
en 3.517.200 pesetas.

Todas ellas del Registro de la Propiedad de Motril
número 1.

10. Finca 197, libro 4, tomo 962, folio 29, valo-
rada en 11.203.200 pesetas.

11. Finca 9.891, libro 135, tomo 1.132, folio 10,
valorada en 300.800 pesetas.

12. Finca 9.893, libro 135, tomo 1.132, folio 13,
valorada en 8.409.600 pesetas.

13. Finca 7.989, libro 101, tomo 1.093,
folio 184, valorada en 27.542.878 pesetas.

14. Finca 13.502, libro 155, tomo 358, folio 99,
valorada en 7.005.568 pesetas.

15. Finca 4.479, libro 73, tomo 1.058, folio 69,
valorada en 480.000 pesetas.

16. Finca 7.318, libro 92, tomo 1.082, folio 206,
valorada en 7.680.000 pesetas.

17. Finca 4.467, libro 73, tomo 1.058, folio 51,
valorada en 480.000 pesetas.

Todas ellas del Registro de la Propiedad de Motril
número 2.

Dado en Motril a 2 de enero de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Mario Vicente Alonso Alonso.—El Secre-
tario.—3.621.$

NAVALCARNERO

Edicto

Doña Raquel Robles González, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Navalcarnero,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 407/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra «Obras y Construc-
ciones Julicar, Sociedad Limitada», 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, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 3 de marzo de 1998, a las
diez horas, con las prevenciones 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 2691, sucur-
sal 979, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose 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.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante 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 señala para la celebración
de una segunda el día 7 de abril de 1998, a las
diez 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 día 18 de mayo
de 1998, a las diez 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 día 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 finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Tierra en término municipal de Cadalso de los
Vidrios (Madrid), al sitio de la carretera, polígo-
no 34, parcela 17, antes dedicada a viñedo, de 22
áreas 10 centiáreas, aproximadamente, sobre parte
de dicha tierra existe construida la siguiente edi-
ficación: Nave para cebo de animales porcinos, con
una superficie de 696 metros cuadrados, aproxi-
madamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Martín de Valdeiglesias, al tomo 358, libro 38, folio
228, finca número 4.769.

Tipo de subasta: 11.700.000 pesetas.

Dado en Navalcarnero a 26 de noviembre de
1997.—La Juez, Raquel Robles González.—El Secre-
tario.—3.755.$

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

Doña Carmen Simón Sánchez, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Navalmoral de la Mata,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/1995, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra doña María
González Cañadas, 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, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 10 de marzo, a las doce 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,
Sociedad Anónima», número 1167-0000-17-0205-95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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
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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 6 de abril, a las doce 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 30 de abril,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 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, sita en avenida de la Constitución, sin
número, de Villanueva de la Vera (Cáceres), inscrita
en el Registro de la Propiedad de Jarandilla de la
Vera al libro 70, tomo 652, folio 206, finca núme-
ro 7.036.

Valor de tasación: 7.140.411 pesetas.

Dado en Navalmoral de la Mata a 29 de diciembre
de 1997.—El Juez sustituta, Carmen Simón Sán-
chez.—El Secretario.—3.627.$

NOVELDA

Edicto

Don Rafael Andrés Hernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Novelda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 262/1996, se siguen autos de procedimiento
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia del Procurador señor Muñoz Menor, en
nombre y representación de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña
María Alemáñ Botella, don Francisco Calpena Ale-
máñ, doña María Luisa Alenda Martínez y doña
María Calpena Alemáñ, en los que se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, los bienes que al final se relacionan.

La subasta se celebrará el día 27 de marzo de
1998, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, con las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal 108, calle Emilio Castelar, de esta
ciudad, clave 18), una cantidad igual al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo señalado en la subasta, y las posturas
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

Tercera.—Y si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la Ley, así como los títulos de
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la
oficina civil, y se entenderá que los licitadores acep-
tan como bastante la titulación, y no tendrán dere-
cho a exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Caso de ser festivo el día señalado para
subasta, se celebrará al día siguiente hábil, a la misma
hora, excepto sábado.

En prevención de que no hubiera postor en la
primera, se señala para la celebración de la segunda
el día 27 de abril de 1998, a la misma hora, sirviendo
de tipo para ésta el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a este tipo.
Y, si tampoco en ella hubiera postura admisible,
se acuerda para la celebración de la tercera el día
27 de mayo de 1998, a la misma hora y sin sujeción
a tipo.

Sirviendo la publicación del presente de notifi-
cación en legal forma a los demandados para el
caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Bienes objeto de la subasta

Una tahúlla, o sea, 9 áreas 61 centiáreas 48 cen-
tímetros de tierra, bancal, con una hora y media
de derecho de agua de la acequia de Fauquí, día
3 de tanda, sita en la huerta del mismo nombre,
del término de Aspe, partido del Chorro. Sus lindes
son: Por levante, tierra de doña Josefa Gumiel;
mediodía, acequia; poniente, las de doña Bárbara
Lardizábal, y norte, acequia. Inscrita en el libro 137
de Aspe, folios 165 vuelto y 181, finca número
3.211, inscripción décima del Registro de la Pro-
piedad de Novelda.

Tipo: 11.340.000 pesetas.
Casa sita en la villa de Aspe, calle de la Reina,

señalada con el número 34 de policía; que mide
8 metros de fachada por 13 metros 80 centímetros
de profundidad, que hacen un total de 110 metros
40 decímetros cuadrados. Linda: Frente, calle de
su situación; derecha, entrando, la de Francisco
Vicedo; izquierda, calle Antonio Soria, y espaldas,
la de herederos de don José Calpena Romero. Ins-
crita al libro 250 de Aspe, folio 119 vuelto, finca
número 16.743, inscripción segunda del Registro
de la Propiedad de Novelda.

Tipo: 6.780.000 pesetas.
Casa sita en la villa de Aspe, calle Antonio Soria,

señalada con el número 5 de policía; mide 6 metros
20 centímetros de fachada por 13 metros 80 cen-
tímetros de profundidad, que hacen un total de 85
metros 56 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
calle de su situación; derecha, entrando, casa de
doña María Calpena Romero; izquierda, la de here-
deros de don Antonio Hernández, y fondo, la de
don Francisco Vicedo. Inscrita al tomo 1.370, libro
353 de Aspe, folio 98, finca número 5.343, ins-
cripción octava del Registro de la Propiedad de
Novelda.

Tipo: 5.040.000 pesetas.
Cinco tahúllas, o sea, 48 áreas de tierra, viña,

sita en la huerta mayor de Aspe, partido del Tejar.
Sus lindes son: Por levante, tierras de don Genaro
Candela, y por mediodía, poniente y norte, acequia.
Dentro de esta finca se halla enclavada una casita.
Inscrita al tomo 1.370, libro 353 de Aspe, folio
100, finca número 6.748, inscripción decimocuarta
del Registro de la Propiedad de Novelda.

Tipo: 5.040.000 pesetas.

Dado en Novelda a 4 de diciembre de 1997.—El
Juez, Rafael Andrés Hernández.—La Secreta-
ria.—3.609.$

NULES

Edicto

Doña María Dolores Belles Centelles, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Nules (Castellón),

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número
93/1997, se sigue procedimiento judicial sumario
de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias del Procurador de los Tribunales don
José Rivera Llorens, del Ilustre Colegio de Castellón,
en la representación que tiene acreditada del «Banco

Español de Crédito, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en Madrid, paseo de la Castellana, núme-
ro 7, contra doña EncarnaciónRosario Andrés Bay-
nat y doña Roser Andrés Baynat, vecinas de Artana
(Castellón), con domicilio en la calle Ramón y Cajal,
número 14, se ha acordado, por resolución de esta
fecha, sacar a pública subasta, por las veces que
se dirá y por término de veinte días, la finca espe-
cialmente hipotecada que al final se identifica con-
cisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 10
de marzo de 1998, a las once horas; no concurriendo
postores, se señala a la misma hora que la anterior
y por segunda vez, el día 8 de abril de 1998; si
tampoco concurren postores y señalada desierta la
subasta, se señala por tercera vez, el día 8 de mayo
de 1998, a las once horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
indicará al final de la descripción de la finca; para
la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera,
sin sujeción a tipo, para la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad de Nules,
en la cuenta número 1342/0000/18/0093/1997, una
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo
de cada subasta.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero, y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta,
teniéndose en cuenta en todo caso el depósito previo
señalado en la condición anterior.

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, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, 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.

Quinta.—Sin perjuicio de la notificación a los deu-
dores, 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 hallados en ella,
el presente edicto servirá igualmente para la noti-
ficación a los mismos de la subasta.

Finca objeto de la subasta

Urbana. Una casa habitación, señalada con el
número 31 de la calle Fray Domingo, de la villa
de Artana, compuesta de planta baja y un piso alto.
Su área es de 60 metros cuadrados. Linda: Derecha,
entrando, don Manuel Belenguer de Dios, e izquier-
da, doña Teresa Vilar, y espaldas, tierra de secano
de don Pascual Agramunt Montoliu.

La descrita finca figura en el Registro de la Pro-
piedad número 2, al tomo 1.175, libro 25 (32) de
Artana, folio 152 (78), finca número 2.646, ins-
cripción primera.

Ha sido tasada o valorada a efectos de subasta,
según la escritura de hipoteca y así consta en la
demanda, en la cantidad de 5.062.500 pesetas.

Dado en la Nules a 27 de diciembre de 1997.—La
Juez, María Dolores Belles Centelles.—El Secreta-
rio.—3.552.$

ORIHUELA

Edicto

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 301/1997, ins-


