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CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de
la Frontera, que cumpliendo lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 225/1997, promovido por
el Procurador señor Cossi Mateo, en nombre y
representación de Unicaja, se saca a subasta por
las veces que dirán y término de veinte días cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada a
don Joaquín Muriel Capilla y doña Dolores Pazos
Morejón, y que al final de este edicto se identificará
concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 8 de mayo
de 1998, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 11.000.000 de pesetas; en el caso
de que no concurra ningún postor, se señala por
segunda vez el día 8 de junio de 1998, a las diez
horas, 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
8 de julio de 1998, a las diez horas.

Condiciones
Primera.—No se admitirá postura alguna que sea

inferior a la cantidad de 11.000.000 de pesetas en
la primera subasta, que es el tipo pactado en la
mencionada escritura; en cuanto a la segunda subas-
ta, 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 mediante ingreso en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao
Vizcaya, clave de oficina 0466, número de cuenta
1247000018.0225.97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta. En la segunda subasta,
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
el tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será aplicable a ella.

Tercera.—Las posturas podrán realizarse por escri-
to, en sobre cerrado, desde la publicación del pre-
sente edicto hasta la celebración de la subasta de
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haberla 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 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 destinarse 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 252
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores e interesados del
triple señalamiento del lugar, día y hora para el
remate.

Finca objeto de subasta
Finca registral número 37.788, tomo 1.205, libro

645, folio 176, inscripción 6.a, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Chiclana de la Frontera (Cádiz),
consistente en urbana, vivienda unifamiliar número
147, en conjunto residencial «Real de la Barrosa».

Y para que conste y surta efectos se extiende
y firma el presente edicto para su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» y su inserción en el tablón
de anuncios de este Juzgado, sirviéndose remitir
un ejemplar donde aparezca su publicación, por el
mismo conducto de su recibo.

Dado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a 4
de marzo de 1998.—La Juez, Matilde Lepe Borre-
go.—El Secretario, Juan R. Gómez Bouza.—19.023.$

ELCHE

Edicto

Doña Lucía Cerón Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Elche
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con núme-
ro 201/1997, seguidos a instancias de «Banco Espa-
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», representado
por el Procurador señor Tormo Ródenas, contra
don Ricardo Joaquín García García, sobre recla-
mación de 8.779.080 pesetas de principal, más otras
299.393 pesetas, presupuestadas para intereses y
costas, en cuyos autos se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días,
el bien inmueble constituido en garantía hipotecaria
de la propiedad de los demandados que más adelante
se describe con indicación del tipo pactado para
la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 20 de mayo de 1998,
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta,
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 17 de
junio de 1998, a las diez horas, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 13 de julio de 1998,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subastas deberá consignarse previamente
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El precio que sirve de tipo para la pri-
mera subasta es 16.332.593 pesetas.

Octava.—Para el caso de que la diligencia de noti-
ficación de subasta al deudor resultara negativa por
no hallarse el mismo en el domicilio legalmente
acordado, deberá tenerse por efectuada dicha noti-
ficación, sirviendo a este efecto el presente edicto
publicado.

Finca objeto de subasta

Rústica. Trozo de tierra secana, sita en término
de Elche, partido rural del Altet, de superficie
70 áreas 15 decímetros cuadrados, que linda por
el norte, resto de finca de la que se segrega y conserva
su propietario don Antonio Tolón de Galí; por el
sur, con el distrito forestal o monte público; al este,
también, con monte público, y al oeste, con pro-
piedades de don Gaspar Baeza, doña Concepción
Hernaiz y don José Baeza, camino de vereda en
medio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Elche, tomo 1.207, libro 674 de Santa María,
finca número 44.994.

Dado en Elche a 23 de febrero de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria, Lucía Cerón Hernán-
dez.—19.096.$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 323/1997, promovidas por el Procurador señor
Navarro Pascual, en nombre y representación de
don José Haro Esplugues, contra doña Isabel María
Atienza Zambrana y don Juan Maza Espinosa, en
cuyo procedimiento, por providencia de esta fecha,
he acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días el bien hipotecado que luego se rela-
ciona, celebrándose el remate en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Elche, plaza de los
Reyes Católicos, sin número, en las condiciones
y días que a continuación se exponen:

En primera subasta, el próximo día 28 de mayo
de 1998, a las once horas, siendo el tipo del remate
el que se indica junto a la descripción de la finca
objeto de licitación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el de
la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo
día 25 de junio de 1998, a sus once horas.

Y, en tercera subasta, si no se rematare en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda, que se celebrará
el día 23 de julio de 1998, a las once horas.

Condiciones

Primera.—Que en las dos primeras subastas no
se admitirán posturas que no cubran los respectivos
tipos de licitación antes mencionados.

Segunda.—Que para tomar parte deberán consig-
nar previamente en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación.

Tercera.—Que las subastas se celebrarán en forma
oral aunque caben también por escrito en sobre
cerrado que podrá presentarse hasta el día señalado
para el correspondiente remate.

Cuarta.—Que los autos de que dimana el presente
y la certificación registral comprensiva tanto de la
última inscripción del dominio o de posesión, en
su caso, de la finca subastada y la relación de todos
los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales
o anotaciones a que pudiera estar afecto el bien,
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,


