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REQUENA

Edicto

Don Pablo Mendoza Cuevas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Requena,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio hipotecario artículo 131,
número 180/1997, a instancias de Banco Central
Hispanoamericano, representada por el Procurador
señor Alcañiz Fornes, contra don Fernando Barra-
china Plo y doña María Luz Garzo Ferrandis, en
los que con esta misma fecha se ha dictado pro-
videncia, acordando sacar a pública subasta, por
término de veinte días, el bien que más adelante
se relaciona, subasta que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

La subasta se celebrará el día 21 de abril de 1998,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta será el
que figura en la descripción del bien subastado, sin
que se admitan posturas que no cubran dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar previamente el
20 por 100 del tipo de la subasta en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, en el Banco
Bilbao Vizcaya, sin cuyo requisito no podrán ser
admitidos a la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res-
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100
del tipo de avalúo.

Cuarta.—Que los autos y certificaciones del Regis-
tro están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinar a su extinción
el precio del remate.

Bien objeto de la subasta

Chalé en Godelleta, partida del Palmeral, urba-
nización «Cumbres de Calicanto» parcelas núme-
ros 1, 21 y 22 del plano de parcelación de los
propietarios. Inscrita en el Registro de Chiva, al
tomo 647, libro 63 de Godelleta, folio 75, finca
registral número 5.736.

Tasación a efectos de subasta, 23.520.000 pesetas.

Para el supuesto de que resultare desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun-
da el día 25 de mayo de 1998, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, pero
con una rebaja en el tipo del 25 por 100 y sin
que se admitan posturas que no cubran dicho tipo,
y para el caso de que esta segunda subasta resulte
también desierta, se señala para que tenga lugar
la tercera el día 26 de junio de 1998, a las doce
horas, con iguales condiciones, pero sin sujeción
a tipo.

Y para que sirva de edicto en forma anunciando
la subasta, y, en su caso de notificación en forma
a los demandados, en ignorado paradero, libro y
firmo el presente en Requena a 22 de diciembre
de 1997.—El Juez, Pablo Mendoza Cuevas.—El
Secretario.—5.348-54.

ROTA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Rota que cumpliendo lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 155/1995, promovido
por el Procurador don Eduardo Terry Martínez, en
nombre y representación de «Banco Popular Español,

Sociedad Anónima», se saca a pública subasta, por
las veces que se dirán y término de veinte días cada
una de ellas, las fincas especialmente hipotecadas
por Promociones Civiles e Industriales Lamadrid,
que al final de este edicto se identifican concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 12 de marzo
de 1998, a las diez treinta horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es en total sumado 8.400.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 16 de abril de 1998, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 14 de mayo de 1998, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores a la cantidad de 1.400.000 pesetas cada una,
que es el tipo pactado en la mencionada escritura;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taría; 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 subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas conforme a los artícu-
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser hallado en ella este edicto servirá igual-
mente para notificación al deudor del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Descripción de las fincas

1. Número 2. Plaza de aparcamiento número 2,
en planta de sótano, del edificio situado en la avenida
de la Diputación, sin número, en Rota (Cádiz), deno-
minado «Centro Comercial la Forestal». Tiene una
superficie construida de 24 metros 61 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Puerto de Santa María, al folio 64
del tomo 1.352, libro 490 de Rota, finca 23.056.

2. Número 3. Plaza de aparcamiento número 3,
en planta de sótano, del edificio situado en la avenida
Príncipes de España, sin número, en Rota (Cádiz).
Tiene una superficie construida de 20 metros 23
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Puerto de Santa María,

al folio 48 del tomo 1.353, libro 491 de Rota, finca
número 23.117.

3. Número 5. Plaza de aparcamiento número 5,
en planta de sótano, del edificio situado en la avenida
de la Diputación, sin número, en Rota (Cádiz), deno-
minado «Centro Comercial la Forestal». Tiene una
superficie construida de 25 metros 41 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Puerto de Santa María, al folio 73
del tomo 1.352, libro 490 de Rota, finca 23.059.

4. Número 8. Plaza de aparcamiento número 8,
en planta de sótano, del edificio situado en la avenida
de la Diputación, sin número, en Rota (Cádiz), deno-
minado «Centro Comercial la Forestal». Tiene una
superficie construida de 24 metros 61 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Puerto de Santa María, al folio 82
del tomo 1.352, libro 490 de Rota, finca 23.062.

5. Número 12. Plaza de aparcamiento núme-
ro 12, en planta de sótano, del edificio situado en
la avenida de la Diputación, sin número, en Rota
(Cádiz), denominado «Centro Comercial la Fores-
tal». Tiene una superficie construida de 30 metros
95 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Puerto de Santa María,
al folio 94 del tomo 1.352, libro 490 de Rota, finca
23.066.

6. Número 15. Plaza de aparcamiento núme-
ro 15, en planta de sótano, del edificio situado en
la avenida Príncipes de España, sin número, en Rota
(Cádiz). Tiene una superficie construida de 17
metros 78 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Puerto de
Santa María, al folio 84 del tomo 1.353, libro 491
de Rota, finca número 23.129.

Dado en Rota a 16 de diciembre de 1997.—El
Secretario.—5.323.$

SALAMANCA

Edicto

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sala-
manca,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número
12/1996, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de «Criado Hermanos, Sociedad Limitada»,
representada por el Procurador señor Gómez Cas-
taño, contra «Sancon y Asociados, Sociedad Limi-
tada», en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su tasación, la siguiente
finca embargada, como de la propiedad de la deman-
dada:

Urbana. Número uno-uno. Local situado en par-
te de la planta baja del edificio en Terradillos, urba-
nización «El Encinar», calle Río Águeda. Ocupa
una superficie útil de 318 metros 67 decímetros
cuadrados, y construida de 528 metros 18 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, con viales de la
urbanización, por donde tiene su acceso; derecha,
entrando, con el local segregado; izquierda, terreno
propiedad de «Promociones El Encinar, Sociedad
Anónima», y fondo, local, destinado a garaje, que
es el número 1. Tiene asignada una cuota de par-
ticipación en los elementos comunes del edificio
del 8,34 por 100. Con calificación provisional de
viviendas de protección oficial. Inscrito en el tomo
1.667, libro 61, folio 122, finca número 4.803, ins-
cripción primera, y su nota marginal, del Registro
de la Propiedad de Alba de Tormes. Valorado en
14.500.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 24 de marzo de 1998, a
las diez treinta horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el de 14.500.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.


