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se mira el edificio, tipo A). Tiene una extensión
superficial útil de 87 metros 22 decímetros cua-
drados y linda, mirando al edificio desde la calle
de su situación, a la derecha, donde tiene su entrada,
piso-vivienda de la misma planta tipo B), descansillo,
hueco de escalera y patio de luces, al que tiene
una puerta de salida; izquierda, edificio que cons-
truyó «Gilcar, Sociedad Limitada», hoy finca de par-
ticulares; fondo, finca de don Juan Antonio Santiago
del Pozo, al que tiene dos ventanas, y al frente,
calle de su situación, al que tiene una ventana y
dos puertas de salida a una terraza.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.419, libro 179, folio
3, finca 16.454, inscripción tercera.

Valorada a efectos de subasta en 5.830.500 pese-
tas.

Dado en Ciudad Rodrigo a 6 de mayo de
1998.—La Juez, María Begoña Cuadrado Gala-
che.—El Secretario.—26.344.$

CIUDAD RODRIGO

Edicto

Doña María Begoña Cuadrado Galache, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Ciudad Rodrigo (Salamanca),

Hace 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 62/1998, a instancias de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, representadas por
el Procurador señor Castaño Domínguez, figurando
como demandados don Domingo Galache Gallego
y doña María del Carmen Román Rodríguez, en
reclamación de cantidad, se anuncia por la presente
la venta en pública subasta de las fincas que después
se dirán, por término de veinte días, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

La primera subasta se celebrará el 30 de junio
de 1998, la segunda (si resultare desierta la primera)
el día 24 de julio de 1998, y la tercera (si resul-
tare desierta la segunda) el día 21 de septiembre
de 1998, todas ellas a las diez cuarenta y cinco
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 can-
tidad 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 3686 y con referencia al procedi-
miento indicado anteriormente, una cantidad igual,
al menos, al 20 por 100 de su correspondiente 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.

Sexta.—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 siguiente día hábil, a excepción de los sábados,
a la misma hora y lugar que la ya señalada, y así
sucesivamente.

Fincas objeto de la subasta

1. Finca número 20. Piso vivienda de la planta
primera del edificio, sito en casco urbano de Ciudad
Rodrigo, intramuros, y su calle Sánchez Arjona,
número 5 tipo B. Tiene una superficie útil de 126
metros 11 decímetros cuadrados. Consta de come-
dor, salón, cuatro dormitorios, cocina, cuarto de
baño y aseo, pasillo y «hall». Linda: A la derecha,
piso vivienda de la misma planta tipo A), y patio
de luces al que da una ventana; izquierda, calle
Correo Viejo, a la que tiene dos balcones; fondo,
descansillo de la escalera, por donde tiene su puerta
de entrada, apartamento de la misma planta tipo C
y patio de luces, al que tiene una ventana y una
puerta de salida, y al frente calle de situación, a
la que dan cuatro balcones.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.419, libro 179,
folio 202, finca número 16.640, inscripción cuarta.

Valorada en 21.320.000 pesetas.
2. Finca número 21. Apartamento de la pri-

mera planta del edificio sito en casco urbano de
Ciudad Rodrigo, intramuros, y su calle Sánchez
Arjona, número 5, tipo C). Tiene una superficie
útil de 39 metros 96 decímetros cuadrados. Consta
de salón-comedor, cocina, un dormitorio, cuarto de
baño, pasillo y «hall». Linda: A la derecha, por donde
tiene su entrada, descansillo de escalera y patio de
luces; izquierda, calle Correo Viejo, a la que dan
dos balcones; fondo, piso vivienda de la misma plan-
ta tipo D), y al frente piso vivienda de la misma
planta tipo B) y patio de luces, al que dan dos
ventanas y una puerta de salida.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.419, libro 179,
folio 204, finca número 16.642, inscripción cuarta.

Valorada en 6.960.000 pesetas.

Dado en Ciudad Rodrigo a 7 de mayo de
1998.—La Juez, María Begoña Cuadrado Gala-
che.—El Secretario.—26.366.$

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
en esta fecha en el procedimiento judicial sumario
número 187/1997 del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguida a instancia de Caja de Ahorros de
Cataluña, representada por el Procurador de los Tri-
bunales señor Anzizu Furest, contra don Reyes Ber-
jano Felipe, doña Montserrat Olivares Ungueti, don
Manuel Berjano Berjano y doña Delfina Felipe Cam-
panón, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera
vez, la finca siguiente:

Número 22.—Piso quinto, puerta primera, de la
casa número 3 de la calle Doblescudo, hoy calle
Llunetas, número 3, de la ciudad satélite de San
Ildefonso, de Cornellá de Llobregat; de superficie 50
metros 32 centímetros cuadrados. Linda: Al frente,
con caja de la escalera; a la izquierda, entrando,
con vivienda puerta segunda de la misma planta;
a la derecha, con fachada principal de la calle
Doblescudo, y al fondo, con el inmueble número 5
de la misma calle. Coeficiente: 4,18 por 100. Dicha
finca figura inscrita a favor de don Reyes Berjano
Felipe y doña Montserrat Olivares Ungueti, por
mitad y proindiviso, por título de compra a don
Mariano Carmona López y doña Antonia Murillo
Díaz, en virtud de escritura autorizada por el Notario
de Hospitalet don Jesús Julián Fuentes Martínez,
el 22 de noviembre de 1995, que causó la inscripción
tercera, última de dominio vigente, al folio 210 del
tomo y libro 717, de fecha 19 de diciembre de 1995.
Finca número 11.259.

El remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado
número 3, sito en la calle Rubió i Ors, número 106,
bajos, el día 30 de junio de 1998, a las doce horas,
previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 14.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamen-
te, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya, número
0838/0000/18/0187/97, el 20 por 100 de dicha can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidas.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 29 de julio de 1998,
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, celebrándose, en su caso,
tercera subasta el día 29 de septiembre de 1998,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Se hace constar a todos los efectos legales opor-
tunos que servirá el presente de notificación en legal
forma a los demandados, don Reyes Berjano Felipe,
doña Montserrat Olivares Ungueti, don Manuel Ber-
jano Berjano y doña Delfina Felipe Campanón, caso
de no hallarse en el domicilio fijado.

Dado en Cornellá de Llobregat a 29 de abril de
1998.—La Secretaria judicial.—26.538.$

DAIMIEL

Edicto

Doña María Luisa García Moreno, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Daimiel
y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado con el número 79/1992, a instancias de Caja
Rural Provincial de Ciudad Real, contra Cooperativa
del Campo La Daimieleña, ha acordado sacar a
subasta, por tercera vez, el día 27 de julio de 1998,
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, las fincas que al final se describen, pro-
piedad de la demandada, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Se celebrará esta tercera subasta sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros, sólo por el actor.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones del
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bienes que se subastan

1.o Terreno cerrado con pared de mampostería,
en término de Daimiel, a los sitios de la Vega, Gil
Pérez y Pajar del Teatino, al lado derecho de la
carretera que conduce de Daimiel a Madrid, tramo
conocido por paseo del Carmen, al que corresponde
el número 42 de gobierno, con dos puertas en su
lado norte que dan a dicho paseo, y al lado este
otra que da al camino de las Cañadillas. Tiene una


