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PUERTO REAL

Edicto

Por el presente, se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Puerto Real,
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 195/1997, promovido por el Procurador
de los Tribunales, señor Hortelano, en represen-
tación de la entidad «Caja Rural de Huelva, Sociedad
Cooperativa de Crédito», se saca a subasta, por las
veces que se dirán y término de veinte días cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por
«Caja Rural de Huelvas, Sociedad Cooperativa de
Crédito».

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez, el día 28 de julio
de 1998, a las once horas, al tipo de precio tasado
en la escritura de constitución de hipoteca, que es
la cantidad de 11.670.000 pesetas; no concurriendo
postores, se señala, por segunda vez, el día 27 de
septiembre de 1998, a las once horas, con el tipo
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien-
do postores en la misma, se señala, por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 28 de octubre de 1998,
a las once horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante-
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri-
tura; en cuanto a la segunda subasta, el 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 oficina 0466, 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 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 que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo de haberla hecha en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—No se ha suplido previamente la presen-
tación de los títulos de propiedad, estando en la
Secretaría de este Juzgado la certificación a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, entendiendo todo licitador que las car-
gas 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 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 hipoteca, 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
Finca urbana, en esta villa al sitio de Ana y Cal-

dero, bloque 5, vivienda número 12, C, tipo T-10,
en la tercera planta, sin contar la baja, al frente
izquierda del rellano de la escalera, de 72 metros
76 decímetros cuadrados de superficie útil; consta
de vestíbulo, pasillo, estar-comedor con terraza, coci-
na, tres habitaciones y baño. Linda: Frente, rellano

y espacio libre; derecha, entrando, vivienda B;
izquierda, bloque 2, y fondo, de la cooperativa «Ju-
lián Besteiro».

Cuota: 7,596100 por 100.
Registral 9.312 del libro 206, folio 5.

Dado en Puerto Real a 26 de mayo de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—29.308.

PURCHENA

Advertidas erratas en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia de Purchena, pro-
cedimiento número 283/1994, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 126, de fecha 27
de mayo de 1998, página 8463, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la fecha de la segunda subasta, donde dice:
«2 de septiembre de 1998», debe decir: «9 de sep-
tiembre de 1998».

En la fecha de la tercera subasta, donde dice:
«7 de octubre de 1998», debe decir: «14 de octubre
de 1998». 26.965 CO.

REUS

Edicto

Doña María Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus,
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número

46/1998, se tramita procedimiento judicial sumario,
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima»,
contra don José Manuel Blázquez Medina y don
Pedro Moreno Rojo, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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. Se señala para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de julio de 1998, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 4188000018004698, una cantidad igual,
por lo menos, al 30 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 se aceptará 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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y las
cargas o los 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 22 de septiembre de 1998,
a las doce 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 20 de octubre de
1998, a las doce horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 30 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 sirve de notificación a los deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda: Puerta primera, hoy puerta tercera,
tipo A, existente en la quinta planta en alto del
edificio sito en Reus, calle Padre Manyanet, 34;
ocupa una superficie de 87 metros 63 decímetros
cuadrados, compuesta de recibidor, comedor-estar,
distribuidor, cocina, cuatro habitaciones-dormito-
rios, baño, aseo, galería-lavadero y terraza. Cuota
en la propiedad horizontal del total edificio 1,1596
por 100, y en relación al bloque que forma parte
4,184 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Reus, al tomo 1.129-N, folio 29, finca número
37.786.

Valorada para subasta en 13.537.000 pesetas.

Dado en Reus a 14 de abril de 1998.—La Secre-
taria judicial, María Ángeles Muriel Bernal.—29.260.$

REUS

Edicto

Don José Miguel Mainer Burgueño, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Reus,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 146/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra «Cía. Catering Air Service,
Sociedad Limitada», don Óscar García Sánchez, don
Antonio García Martínez y doña Asunción Joaqua
Sánchez García, sobre juicio ejecutivo, 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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 20 de julio
de 1998, a las diez cuarenta y cinco horas, con
las prevenciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4195/17/146/97, 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 pro-
cedimiento, 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.

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 registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 14 de septiembre 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 14 de octubre
de 1998, a las nueve 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 cele-
brarse la subasta en el día y hora señalado, se enten-
derá que se celebrará al siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.



BOE núm. 138 Miércoles 10 junio 1998 9279

Bien que se saca a subasta

Finca registral número 6.199 de Mercadal, folio
118, tomo 1.776, libro 222 del Registro de la Pro-
piedad de Mahón. Valorada en 10.000.000 de pese-
tas.

Dado en Reus a 20 de abril de 1998.—El Secretario
judicial, José Miguel Mainer Burgueño.—29.261.$

SALAMANCA

Edicto

Don Ángel Salvador Carabias Gracia, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de Salamanca,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 422/1997, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario, a instancia del Procurador don Miguel
Ángel Gómez Castaño, en nombre y representación
de «Banco del Comercio, Sociedad Anónima», con-
tra don Miguel Bauza López y doña María Rocío
Santos Martín, sobre reclamación de préstamo hipo-
tecario, intereses, costas y gastos; en cuyos autos,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
las fincas hipotecadas que se dirán, a públicas subas-
tas, por término de veinte días, que se celebrarán
en este Juzgado, la primera, el día 28 de julio
de 1998, a las doce horas, sirviendo de tipo para
ella la cantidad de 10.349.680 pesetas la vivienda
y 2.190.320 pesetas el garaje, pactados en la escri-
tura de constitución de la hipoteca; la segunda, para
el supuesto de que no hubiere postor en la primera,
el día 24 de septiembre de 1998, a las doce horas,
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la
primera, y la tercera subasta, sin sujeción a tipo,
para el supuesto de que no hubiere postores en
la segunda, el día 26 de octubre de 1998, a las
doce horas.

Las subastas se celebrarán con las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en ellas, los licitadores
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya, núme-
ro 3681, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del respectivo tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo. Pueden hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado.

Tercera.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 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.

Finca que se subasta
Vivienda. Tiene su entrada por el portal núme-

ros 45 y 47 de la calle Almansa, y se denomina
ático A. Ocupa una superficie construida de 121
metros 60 decímetros cuadrados, siendo su super-
ficie útil de 95 metros 99 decímetros cuadrados.
Inscrita al tomo 4.052, libro 138, folio 51, finca
número 9.335, inscripción segunda.

Plaza de garaje. Señalada en el plano de su plan-
ta con el número 10, sita en el local de la planta
baja del edificio sito en esta ciudad, y su calle Alman-
sa, números 45 y 47. Superficie útil de 12 metros
84 decímetros cuadrados. Inscripción: Al
tomo 4.042, libro 138, folio 133, finca núme-
ro 9.403, inscripción segunda, del Registro de la
Propiedad número 3 de Salamanca.

Sirviendo el presente edicto de notificación a los
demandados de la fecha y condiciones de la subasta,
para el caso de que no se haya podido llevar a
cabo la notificación personal.

Dado en Salamanca a 8 de abril de 1998.—El
Magistrado-Juez, Ángel Salvador Carabias Gra-
cia.—El Secretario.—29.202.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña M. Esperanza Sánchez de la Vega, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
Javier,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 506/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don Ricardo García Breto, 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 17 de julio de 1998,
a las once treinta 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3112-0000-18-0506-96, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro 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 21 de septiembre de 1998,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 26 de octubre
de 1998, a las once treinta 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 6. Dúplex tipo B1, con el núme-
ro 24. Sito en término municipal de San Pedro
del Pinatar, paraje de Los Cuarteros, con fachada
a la calle Río Misissipi. Se encuentra el sexto, con-
tando de izquierda a derecha, según se mira de
frente desde dicha calle. Tiene una superficie cons-
truida en planta baja de 37 metros 25 decímetros
cuadrados, y en planta alta de 37 metros 25 decí-
metros cuadrados. Tiene un jardín al frente, que
ocupa una superficie de 14 metros 42 decímetros
cuadrados, y un patio al fondo de 10 metros 29
decímetros cuadrados. Está distribuido: En planta
baja, salón-comedor, cocina, lavadero, aseo y por-

che, y en planta alta, dos dormitorios, baño y terraza.
Linda: Frente, calle de su situación; derecha, entran-
do, dúplex número 7; izquierda, entrando, dúplex
número 5, y fondo, dúplex número 13.

Finca registral número 17.930, Registro de la Pro-
piedad número 2 de San Javier, folio 175, libro 240
de San Pedro del Pinatar.

Tipo de subasta 5.687.200 pesetas.

Dado en San Javier a 22 de abril de 1998.—La
Juez, M. Esperanza Sánchez de la Vega.—El Secre-
tario.—29.177.$

SAN JAVIER

Edicto

Doña María Esperanza Sánchez de la Vega, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
San Javier,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 445/1997, 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 «Inherco, Sociedad
Anónima», y «Olesda, Sociedad Limitada», 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,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 24 de julio de 1998,
a las once treinta 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3112-0000-18-0445-97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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 la respon-
sabilidad de los mismos, 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 30 de octubre de 1998, a
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 30 de noviembre
de 1998, a las once treinta 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 las
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.


