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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 la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallada en ellas este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Fincas objeto de subasta

1.o Departamento número 2. Local comercial
destinado a tienda de repuestos de automóviles y
camiones, parte de la casa número 2 de la calle
María Auxiliadora, de la villa de Posadas. Inscrito
al tomo 989, libro 135, folio 35, finca número 7.308,
inscripción segunda.

2.o Solar que tiene fachada a la avenida María
Auxiliadora, de la villa de Posadas, sin número de
gobierno; tiene una superficie de 663 metros 35
decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 1.052,
libro 143, folio 82, finca número 7.637, inscripción
segunda.

Dado en Posadas a 17 de enero de 1998.—El
Secretario.—10.957.$

POSADAS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia número 1 de Posadas, 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 33 del
año 1996, promovido por el Procurador señor De
Almenara Angulo, en representación de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra doña Catalina Jiménez Carmona, se saca
a pública subasta, por las veces que se dirá y término
de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 15 de abril
de 1998, a las trece horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad desglosada a continuación en el pre-
sente edicto por cada finca hipotecada; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 20 de mayo de 1998, a las trece treinta horas,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta
suma; no habiendo postores de la misma, se señala
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 24 de
junio de 1998, a las trece treinta horas, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a 9.050.000 pesetas, cantidad en que queda
respondiendo la finca hipotecada, 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 la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya en esta ciudad, 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 subas-
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-

puesto 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, acompañando el resguardo de haber-
la hecho en el establecimiento destinado al efecto.

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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o 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 la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

1. Parcela de terreno, situada en el ruedo de
la villa de La Carlota, tiene una superficie de 231
metros cuadrados. Dentro de esta finca se encuentra
edificada la siguiente finca: Urbana, casa habitación
de una sola planta, en el ruedo de la villa de La
Carlota, en calle La Redonda, sin número.

Inscripción: En el tomo 846 del archivo, libro 153,
folio 67, finca número 7.692, inscripción quinta.

Título: La adquirió por compra doña Catalina
Jiménez Carmona por compra a don Salvador Jimé-
nez Carmona.

Dado en Posadas a 23 de enero de 1998.—10.960.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don Juan López-Tello Gómez-Cornejo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roque-
tas de Mar,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/1996, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hipotecario de España,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Sánchez
García y doña Purificación Rodríguez Ruiz, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 2 de abril de 1998,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 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 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 5 de mayo de 1998, a las
diez treinta 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 9 de junio 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Vivienda puerta 2, señalada con el número 15

de los elementos individuales, con una superficie
construida de 99 metros 50 decímetros cuadrados
y útil de 74 metros 99 decímetros cuadrados; lin-
dante: Oeste, zona común y terraza, cuyo suelo deli-
mitado es del uso y disfrute de esta vivienda, que
le separa de la zona común; este, dicha terraza que
le separa de la zona común que da a la calle Santa
Fe y rellano de acceso; norte, la mencionada terraza,
que le separa de la zona común y de la parcela
número 5 A de igual procedencia, y sur, vivienda
puerta 1 de la misma planta, rellano de acceso y
hueco de escalera.

Inscripción: Folio 173, del tomo 1.619, libro 129,
finca número 11.755 del Registro de la Propiedad
de Roquetas de Mar.

Tipo de subasta: 11.840.000 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 4 de febrero de
1998.—El Juez, Juan López-Tello Gómez-Corne-
jo.—El Secretario.—11.045.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don Juan López-Tello Gómez-Cornejo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roque-
tas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 215/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Francisco Uclés
Núñez, 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 16 de abril
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» una cantidad igual, por
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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 admi-
tidos, no aceptándose 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 19 de mayo 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 junio
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 el 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

Vivienda de protección oficial, tipo D, de dos
plantas, con una total superficie construida de 131
metros 8 decímetros cuadrados y útil de 104 metros
51 decímetros cuadrados, de los que corresponden
al garaje, construida 17 metros 16 decímetros cua-
drados; el resto del solar no ocupado por la vivienda
se destina a patio y jardín. Registro, folio 170, del
tomo 1.544, libro 198, finca número 18.335 del
Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar.

Tipo de subasta, 8.700.000 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 5 de febrero de
1998.—El Juez, Juan López-Tello Gómez-Corne-
jo.—La Secretaria.—11.053.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don Juan López-Tello Gómez-Cornejo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Roquetas de Mar (Almería),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría de la que refrenda, bajo el núme-
ro 155/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias del Procurador don Ángel Viz-
caíno Martínez, en nombre y representación de
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni-
ma», contra el bien especialmente hipotecado por
don Jesús Martín Bedmar y doña Pilar Fernández
Montoro, con último domicilio conocido en avenida
de Roquetas, edificio «Bahía III», portal 1, tercero,
5, de Roquetas de Mar (Almería), en reclamación
de 4.875.018 pesetas; en cuyo procedimiento y por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, el bien que al final de este
edicto se relaciona, para cuya subasta, que tendrá

lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
se ha señalado el día 11 de mayo 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, número 027400018015597, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien que sirva de tipo, debiéndose hacer constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 11 de junio 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 10 de julio
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Vivienda números 3 y 5 de los elementos indi-
viduales, sita en la primera planta alta, con una
superficie construida de 121 metros 2 decímetros
cuadrados y útil de 89 metros 15 decímetros cua-
drados, lindante: Norte, calle en proyecto; sur, rella-
no de acceso, hueco de escaleras y vivienda núme-
ro 4 de la misma planta y patio de luz y ventilación;
este, terraza sobre el local de la planta baja y patio
de luz y ventilación, y oeste, dicho patio, rellano
de acceso y carretera local AL-410. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar al
tomo 1.589, libro 221, folio 87, finca registral núme-
ro 20.238.

Tasada, a efectos de subasta, en 5.025.000 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 10 de febrero de
1998.—El Juez, Juan López-Tello Gómez-Corne-
jo.—La Secretaria.—11.050.$

RUBÍ

Edicto

Doña Francisca Rodríguez Pascual, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Rubí
y su partido,

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado
bajo el número 424/1993, a instancias de Caixa
d’Estalvis de Catalunya, por proveído del día de

hoy, se ha acordado sacar a pública subasta que
se celebrará por primera vez el día 31 de marzo
de 1998 en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Pere Esmendía, número 15, 1.a planta,
de Rubí, y por segunda vez el día 30 de abril de
1998; por tercera vez el día 29 de mayo de 1998,
siempre a las doce horas, la finca que más adelante
se describe, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el de
19.000.000 de pesetas, fijado en la escritura de prés-
tamo, para la segunda el 75 por 100 de aquel valor,
siendo la tercera, sin sujeción a tipo, y no admi-
tiéndose en las dos primeras posturas inferiores al
tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad, no inferior, al 20 por 100 del tipo de cada
subasta, excepto en la tercera en que no serán infe-
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las
posturas podrán hacerse desde la publicación de
este edicto, en pliego cerrado, depositando a la vez
las cantidades indicadas, y en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Tercera.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, y se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bien que se saca a subasta

Casa de planta baja y piso, sita en el término
municipal de Sant Cugat del Vallés, con frente a
la avenida de Mas Fuster. Finca 10.898-N, Registro
de Terrassa, número 2, folio 97, tomo 912, libro
460.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado, expi-
do el presente que firmo en Rubí a 18 de febrero
de 1998.—La Secretaria, Francisca Rodríguez Pas-
cual.—10.929.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Edicto

Doña Enriqueta Pérez Oramas, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
San Bartolomé de Tirajana,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 182/1990, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «G.D.S Leasinter, Sociedad
Anónima», contra don Emilio José Rivera Pérez,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, el bien que al final se dirá,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
1 de abril de 1998, a las doce 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
3520 0000 17 0182 90, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 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.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.


