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sacar a la venta, en pública subasta, los bienes embar-
gados a los demandados antes reseñados, por tér-
mino de veinte días, señalándose para la primera
subasta el día 28 de julio de 1998; para la segunda,
el día 21 de septiembre de 1998, y para la tercera
el día 16 de octubre de 1998, todas a las doce
horas, y que se celebrarán en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza Juez Borrull, sin
número, primer piso, de Castellón, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera de las
subastas, el precio de valoración, no admitiéndose
postura que no cubra las dos terceras partes del
mismo. Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100
de la valoración de la primera subasta, no admi-
tiéndose postura que no cubra las dos terceras partes
de dicho tipo, siendo la tercera, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Todos los licitadores, a excepción del
acreedor, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente, en la cuenta de consigna-
ciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
una cantidad igual, al menos, al 50 por 100 del
valor de los bienes que sirven de tipo a la subasta,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheque, y en el caso de tercera subasta la consig-
nación deberá ser del 50 por 100 del tipo de la
segunda.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero y se
podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerrado,
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada
su celebración, a la misma hora, para el día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración de
la subasta suspendida.

Quinta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse
en ignorado paradero, se entenderá notificado, por
la publicación del presente edicto.

Sexta.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Séptima.—Que los títulos de propiedad de los bie-
nes estarán de manifiesto en la Secretaría, para que
puedan examinarlos los que quieran tomar parte
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los
acepta como bastantes.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda dúplex, tipo F, con buhardilla en
Castellón, calle Félix Breva, número 1, esquina Ron-
da Mijares, de 75,06 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Castellón
al libro 385, folio 157, finca 36.084.

Valoración: 9.300.000 pesetas.
2. Local en planta sótano en Castellón, calle

Félix Breva número 1, porción del sótano segundo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Castellón al libro 385, folio 172, finca núme-
ro 36.094.

Valoración: 1.500.000 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 30 de abril de
1998.—El Magistrado-Juez.—El Secretario judi-
cial.—26.599.$

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Cerdanyola
del Vallès y su partido, 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 473/1996, promovido
por el Procurador don Francisco Canlias Gómez,
en representación de «Unión de Créditos Inmobi-

liarios, Sociedad Anónima», se saca a pública subas-
ta por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo-
tecada por don José García Muñoz, doña Gloria
Barba Bailón, don José Barba Alemany y doña Fran-
cisca Bailón Monleón, que al final de este edicto
se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 30 de junio
de 1998, a las diez treinta horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es el de 8.449.678 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 28 de
julio de 1998, con el tipo de tasación del 75 por 100
de la primera; no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 22 de septiembre de 1998, 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 la cantidad de 8.449.678 pesetas, que es
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan-
to 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 depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal número 5930
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta ciudad, en
paseo Cordellas, 1, cuenta número 0836, una can-
tidad 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 mis-
mas. 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 en
calidad 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 con aquél, el resguardo acreditativo de haber
efectuado la consignación en la cuenta corriente
antes citada.

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 a
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio de remate.

Quinta.—Se previene que en el acto 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 esta obligación.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a efecto
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
de notificación a los deudores del triple señalamien-
to, del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Entidad 9. Piso cuarto puerta primera del edificio
sito en Cerdanyola del Vallès, calle Santa Ana,
número 4. Tiene una superficie de 68,25 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Cerdanyola, al tomo 1.121, libro 606 de Cer-
danyola, folio 211, finca número 7.930-N, inscrita
asimismo la hipoteca constituida a favor del deman-
dante, en la inscripción sexta de la finca.

Dado en Cerdanyola a 31 de marzo de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—26.701.$

CIUDAD RODRIGO

Edicto

Doña María Begoña Cuadrado Galache, Juez de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca),

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
el día de la fecha en el procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado
con el número 28/1998, a instancia de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, representada por
el Procurador señor Castaño Domínguez, figurando
como demandados don Gumersindo Manuel Buján
Tejeiro y doña María Jesús Martín Sánchez, en recla-
mación de cantidad, se anuncia, por la presente,
la venta en pública subasta de la finca que después
se dirá, por término de veinte días, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

La primera subasta se celebrará el 30 de junio;
la segunda (si resultare desierta la primera), el 24
de julio, y la tercera (si resultare desierta la segunda),
el 21 de septiembre, todas ellas a las diez treinta
horas, rigiéndose las mismas por las siguientes con-
diciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera
subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad,
cuenta número 3.686, y con referencia al proce-
dimiento indicado anteriormente, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres-
pondiente tipo, y en la tercera, el 20 por 100 del
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso
de la consignación, antes del momento señalado
para la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de los intervinientes.

Quinta.—Mediante el presente, se notifica a los
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos,
a los efectos legales procedentes.

Sexto.—Se podrán efectuar posturas en calidad de
poder ceder el remate a un tercero, lo cual se efec-
tuará antes de aprobarse el remate.

Séptima.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y 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.

Octava.—En el supuesto de que alguna de las
subastas no se pudiera celebrar en los días señalados
por causa de fuerza mayor, la misma se celebraría
al día siguiente hábil, a excepción de los sábados,
a la misma hora y lugar que la ya señalada, y así
sucesivamente.

Bien objeto de la subasta

Piso vivienda en la primera planta del edificio
en casco urbano de Ciudad Rodrigo, extramuros,
en la calle Vicente Aleixandre, sin número, por don-
de tiene su entrada, es el de frente izquierda, según


