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Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—Los que deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera
subasta, el depósito será el mismo que para la segun-
da subasta).

En prevención de que no hubiere postores, se
ha señalado para la segunda subasta el día 29 de
septiembre de 1998, a las doce horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el
supuesto de que tampoco hubiere postores en la
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 30 de
octubre de 1998, a las doce horas, ambas en el
mismo lugar que la primera.

En el supuesto de que los señalamientos coin-
cidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las
subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Quinta.—Servirá el presente como notificación a
la parte demandada de las fechas de subastas, con-
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser
hallada en la finca hipotecada.

Finca que se subasta

Parcela de 297 metros 25 decímetros cuadrados,
sobre la que se halla una vivienda de 155 metros
49 decímetros cuadrados, conjunto residencial «El
Plantío», finca registral 89.079 del Registro número
1 de Alicante al tomo 2.565, libro 1.637, sección
primera, folio 157, inscripción segunda.

Tipo primera subasta: 39.600.000 pesetas.

Dado en Alicante a 17 de abril de 1998.—El
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.—El Secreta-
rio.—26.068.$

ARANJUEZ

Edicto

Don Santos Honorio de Castro García, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Aranjuez (Madrid) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el núme-
ro 339/1986, a instancias del «Banco Urquijo Unión,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Celestino García-Longoria García, contra don
Francisco Ecijano Romero, representado por el Pro-
curador don Laureano López Amblar, en reclama-
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a la venta el día 25 de junio de 1998,
en primera citación de subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo; en segunda citación,
caso de ser declarada desierta la primera, queda
señalado el día 16 de julio de 1998, y en tercera
citación, caso de ser declarada desierta la segunda,
queda señalado el día 10 de septiembre de 1998,
a celebrar todos ellos a las doce horas, siendo el
bien a subastar el siguiente:

Piso segundo, letra B, de la calle Escolares, actual-
mente calle de Polvoranca, número 64, con acceso
por la escalera D del bloque número 3 de la urba-
nización «Residencial Igueldo», en Alcorcón (Ma-
drid). Mide 81 metros 10 decímetros cuadrados.
Cuota: 0,6115 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcor-
cón, libro 598, folio 154, finca número 48.523.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en plaza Parejas, sin número,
de Aranjuez (Madrid), con arreglo a las siguientes

Condiciones

Primera.—El tipo del remate será de 13.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores consignar previamente en la cuen-
ta corriente número 2356/0000/17/0339/86, de la
sucursal número 954 del Banco Bilbao Vizcaya de
Aranjuez, 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, debiendo hacerse entrega igualmente
del resguardo aludido en la condición segunda.

Cuarta.—La segunda subasta se realizará con la
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, y la
tercera subasta, si fuera necesario celebrarla, saldrá
sin sujeción a tipo de tasación.

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

Sexta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taría y podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, sin que tenga derecho a exigir ninguna
otra.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes, si
las hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en su obligación,
sin que se destine a su extinción el precio del remate.

Dado en Aranjuez a 4 de mayo de 1998.—El Juez,
Santos Honorio de Castro García.—El Secreta-
rio.—26.350.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Doña María Rocío Montes Rosado, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas
de San Pedro,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 299/1996,
seguidos a instancias de Caja de Ahorros de Ávila,
contra don Manuel Soguero Morales, «Compraven-
ta, Administración Bienes Inmuebles, Sociedad
Limitada», don Jesús Núñez García y doña María
R. Ríos Munilla, en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, por el presente se anuncia
la pública subasta de las fincas que se dirán, por
primera vez y término de veinte días, para el día 7
de julio de 1998, a las doce horas; en su caso,
por segunda vez, término de veinte días y rebaja
del 25 por 100 del tipo, para el día 4 de septiembre
de 1998, a las doce horas, y, para el caso de que
la misma quedase desierta, se anuncia la tercera,
sin sujeción a tipo, para el día 6 de octubre
de 1998, a las doce horas.

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo de la subasta es el señalado para
cada finca, no admitiéndose posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
el Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin
cuyo requisito no serán admitidos, cuenta corriente
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal,
0280-0000-18-0299-96.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones se
hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes 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.—Si por causa de fuerza mayor hubiere
de suspenderse alguna de las subastas, se celebrarán
al siguiente día hábil, a los mismos hora y lugar.

Y sirva este edicto de notificación a los deman-
dados, caso de no poderse efectuar personalmente.

Fincas objeto de subasta

Finca número 17. Vivienda en Santa María del
Tiétar, en la urbanización «El Laurel o Los Guin-
dos», hoy avenida José Antonio, número 20, en
planta primera derecha del bloque o portal 6 de
la edificación, escalera 1, que se desarrolla en dos
niveles o alturas, y ocupa una superficie de 46,04
metros cuadrados útiles. Consta de vestíbulo,
salón-comedor con terraza, cocina, cuarto de baño,
distribuidor y dos dormitorios. Cuota de copropie-
dad: 2,10 por 100 del total del edificio. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cebreros, al tomo
725, libro 31, folio 46, finca 2.667.

Tipo primera subasta: 5.568.000 pesetas.
Finca número 18. Vivienda en Santa María del

Tiétar, en la urbanización «El Laurel o Los Guin-
dos», hoy avenida José Antonio, número 20, en
planta primera derecha del bloque o portal 6 de
la edificación, escalera 2, y ocupa una superficie
de 36,26 metros cuadrados útiles. Consta de pasillo
distribuidor, cocina, cuarto de baño, salón-comedor
con terraza y un dormitorio. Cuota de copropiedad:
1,659 por 100 del total del edificio. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Cebreros, al tomo 725,
libro 31, folio 48, finca 2.668.

Tipo primera subasta: 4.464.000 pesetas.
Urbana en término de Santa María del Tiétar

(Ávila), integrante del edificio radicante al sitio de
«El Laurel o Los Guindos», hoy avenida José Anto-
nio, número 20. Es del tipo dúplex. Ocupa una
superficie de 60,86 metros cuadrados útiles. Consta
de dos plantas unidas por núcleo de escalera, y
distribuidas en vestíbulo, salón-comedor, dos cuartos
de baño, cocina, distribuidor y dos dormitorios y
dos terrazas. Cuota de copropiedad: 2,774 por 100
en el valor total del inmueble. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cebreros, al tomo 725, libro 31,
folio 73, finca 2.681.

Tipo primera subasta: 7.500.000 pesetas.

Dado en Arenas de San Pedro a 6 de mayo de
1998.—La Juez, María Rocío Montes Rosado.—El
Secretario.—26.637.$

ARRECIFE

Edicto

Don Julián Saiz Brito, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Arrecife,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui-
do ante este Juzgado con el número 253/1997, a
instancias de Caja Insular de Ahorros de Canarias,
representada por el Procurador don Jaime Man-
chado Toledo, contra don Fernando Florián Ber-
múdez Pérez, se ha acordado sacar a la venta la
finca hipotecada, a cuyo efecto se señala una primera
subasta pública, por término de veinte días y por
el precio de tasación pactado en la escritura de
hipoteca, que se celebrará en este Juzgado, el próxi-
mo 2 de septiembre de 1998, a las diez horas. Para
el caso de que el remate de dicha primera subasta
pública, por término de veinte días y por un 75
por 100 del precio de tasación pactado en la escri-
tura de hipoteca, que se celebrará en este Juzgado
el próximo día 2 de octubre de 1998, a las diez
horas. Y en prevención de que el remate de dicha
segunda subasta se declarare también desierto, se
señala una tercera subasta pública, por término de
veinte días y sin sujeción a tipo, que se celebrará
en este Juzgado, el próximo día 2 de noviembre
de 1998, a las diez horas.

Asimismo, se hace saber a los licitadores que todas
las subastas se celebrarán bajo las condiciones fija-
das en la Ley Hipotecaria y además:


