
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura 
admisible, se acuerda para la celebración de la ter
cera el dia 2 de diciembre de 1998, a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal fonna a los demandados, para el 
caso en que sea negativa la personal, por no ser 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda tipo A, situada en la cuarta planta alta, 
con acceso a la misma a la izquierda de su rellano, 
según se llega al mismo por la escalera. integrante 
en la segunda fase recayente a la avenida de la 
Constitución, del edificio situado en la ciudad de 
Novelda, con fachadas recayentes a la calle Valle
Inclán y avenida de la Constitución, formando chao 
flán en la confluencia de dicha calle y avenida. Mide 
una superficie construida de 127 metros 14 deci· 
metros cuadrados, y útil de 90 metros cuadrados. 
Se halla distribuida en vestibulo, paso, comedor-es· 
tar, tres dormitorios, cocina, dos cuartos de baño, 
galeria a patio y terraza delantera a calle. Inscripción: 
En el Registro de la Propiedad de Novelda al tomo 
1.368, libro 511, folio 96, fInca número 36.185. 

TIpo: 7.337.500 pesetas. 

Dado en Novelda a 5 de mayo de 1998.-La Juez, 
Rosa Maria Gutiérrez Femández.-La Secreta
ria.-34.047. 

NOVELDA 

Edicto 

Dofta Rosa Maria Gutiérrez Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de N ovelda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
378/1997, se siguen autos de procedimiento sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Sirera Devesa, en nombre y 
representación de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónitna», contra doña Maria Dolores 
Ayala Santos, en los que se ha acordado sacar a 
venta en subasta pública por primera vez, el bien 
que al fInal se relaciona. 

La subasta se celebrará el dla 7 de octubre de 
1998, a las trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable· 
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal 0108, calle Emilio Castelar, de esta ciudad, 
clave 18), una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no ::.erán admitidos. 

Segunda.-No se admitirá poslura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en la subasta, y las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refIere la Ley. asi como los titulos de 
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la 
ofIcina civil, y se entenderá que los licitadores acepta 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Caso de ser festivo el día señalado para 
la subasta, se celebrará al día siguiente hábil, a la 
misma hora, excepto ::.ábado. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se señala para la celebración de la segunda 
el dia 5 de noviembre de 1998, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura 
admisible, se at.'Uerda para la celebración de la ter
cera el dia 2 de diciembre de 1998, a las trece 
horas, sin sujeción a tipo. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal forma a la demandada, para el caso 
en que sea negativa la personal por no ser hallada 
en su domicilio o encontrarse en ignorado paradero. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda situada en la cuarta planta. o 
sea, la tercera alta, del edificio en N ovelda. calle 
de San Roque, número 33 de policía, a la derecha. 
entrando, con acceso directo por la escalera que 
comunica con el zaguán que da a la calle de San 
Roque de Novelda: tiene una superficie construida 
de 113 metros 63 decímetros cuadrados, y útil de 
95 metros 62 decímetros cuadrados: consta de cua' 
tro donnitorios, cocina, cuarto de baño, vestíbulo, 
pasillo y una terraza en la parte posterior, teniendo 
un balcón y un ventanal a la indicada calle de San 
Roque; linda: Por la derecha, entrando, con fInca 
de don Vicente Rizo ltiesta; por el fondo, con el 
patio del local comercial número 1, Y por la izquier
da, entrando, con la caja de la escalera, patio central 
y vivienda número 8 de orden. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad de Novelda al tomo 1.268, 
libro 470, folio 147, flnca número 25.321-N. Tipo: 
5.178.108 pesetas. 

Dado en Novelda a 6 de mayo de 1998.-La Juez, 
Rosa Maria Gutiérrez Femández.-La Secreta
ria.-34.046. 

NOVELDA 

Edtcto 

Doña Rosa Maria Gutiérrez Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Ítlstancia e Instrucción núme
ro 1 de Novelda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 358/1997, se siguen autos de procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de la Procuradora seflora Sirena Devesa, 
en nombre y representación de «Banco Hipotecario 
de Espaüa. Sociedad Anónima/t, contra don Juan 
José Olivares Herrero y dofla Ana Blanco Jurado, 
en los que se ha acordado sacar a venta en subasta 
pública, por primera vez, el bien que al final se 
relaciona. 

La subasta se celebrará el dia 7 de octubre de 
1998, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta· 
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz· 
caya. sucursal O 108, calle Emilio Castelar, de esta 
ciudad, clave 18), una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo seflalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo setlalado en la subasta, y las posturas 
POdr'dll hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercera-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dla, a la mi5llla 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Ley, asi corno los títulos de 
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la 
ofIcina civil; y se entenderá que los licitadores acepo 
tan como bastante la titulación, y no tendrán dere
cho a exigir nitlguna otra. 

Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán sub::.btentes, entendiéndo::.e 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. 

Sexta.-Caso de ser festivo el dia señalado para 
subasta, se celebrará al dia siguiente hábil, a la misma 
hora, excepto sábados. 

En prevención que no hubiera postor en la pri
mera, se set'iala para la celebración de la segunda 
el día 5 de noviembre de 1998, a la misma hora, 
s.irviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura 
admisible, se acuerda para la celebración de la ter· 
cera el día 2 de diciembre de 1998, a las doce 
hora::., sin ::.ujeción a tipo. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal forma a los demandados, para el 
caso en que sea negativa la personal, por no se 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

TIpo: 5.472.000 pesetas. 
Vivienda, en segunda planta alta, tipo B, con acce· 

so directo al fondo izquierda del rellano de la esca· 
lera. Ocupa una superficie construida de 135 me
tros 14 decimetros cuadrados y útil de 90 metros 
cuadrados, distribuida en vestíbulo, paso. salón-co
medor, tres dormitorios, cocina, dos b~ulos, galería 
a patio y terr.::iza delantera a calle. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Novelda al tomo 1.294, libro 481, folio 47, finca 
número 34.96 L 

Dado en Novelda a 6 de mayo de 1998.-La Juez, 
Rosa Maria Gutiérrez Fernández.-La Secreta· 
ria.-34.049. 

NULES 

EdtClo 

En méritos de lo dispuesto por el seflor Juez del 
Juzgado de Primera Ill5tancia e Instrucción número 
3 de Nules (Castellón), dictada en la pieza cuarta. 
del juicio universal de quiebra de «Navas, Diago 
y Cía., Sociedad Anónitna¡; •. autos número 58/1993. 
se convoca a los acreedores para que el próximo 
día 28 de octubre de 1998, a las diez horas, com
parezcan en la Sala de Vistas del Juzgado, a celebrar 
la Junta de acreedores para la graduación de los 
créditos. 

Dado en Nules a 5 de junio de 1998.-El Juez.-El 
Secretario.-33.899. 

OCAÑA 

Edicto 

Dofla Paloma Álvarez Ambrosio. Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Ocalla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 215/1997, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de Caja de ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Promociones Inmo
biliarias Madigar, Sociedad Limitada», dofla Caridad 
Garda de la Rosa G6mez Monedero y don Emilio 
Garcia Femández, en rec1amadón de crédito hipo· 
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá. seflalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 2 de septiembre de 1998, a las doce 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 subasla, deberán consignar previamenle en 



la cuenta de este Juzgado en el í<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónimd,>, número 
42941821597, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera.-Podr-án participar C011 la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las s.ubastas., desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
es.crito en plíego cerrado, haciendo el depós.ito a 
que se ha hecho referencia anteriormente, 

Quinta.-Los. autos y la certificación del Regis.tro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifies.to en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndos.e 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 de los actores 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
pOllSabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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 dia 2 de octubre 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 su basta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de noviembre 
de 1998, a las doce 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 la 
demandada doña Caridad García de la Rosa Gómez 
Monedero para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fInca subastada. 

El presente edicto servirá de notificación a «Pro
mociones IDmobiliarias Madigor, Sociedad Limita
da)}, y a los ignorados herederos de don Emilio 
Garcia Femández. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 3. Vivienda letra A, situada en 
la planta primera de la casa en Ocaña, en plaza 
del Doctor Espina y Capo, número 11. Tiene su 
acceso por el pasillo de distribución ubicado a mano 
derecha según se sube por la escalera del inmueble. 
Consta de salón-comedor, cocina, donnitorio con 
baño incorporado, doOllitorio, vestibulo y pasillo. 
Tiene una superficie construida con inclusión de 
la parte proporcional que le corresponde en los ele
mentos comunes de 65 metros 95 decímetros 40 
centímetros cuadrados. A esta vivienda le corres
ponde como anejo inseparable el uso y disfrute 
exclusivo del patio interior izquierdo del inmueble. 
Linda: Derecha, entrando, edificio señalado con el 
número 5 de la calle Padilla: izquierda, plaza del 
Doctor Espina y Capo; fondo, patio común del 
inmueble y edificio número 10 de la plaza del Doctor 
Espina y Capo, y frente, con la escalera y pasillo 
de distribución y vivienda letra B de la misma planta. 
Su participación en los elementos comunes es del 
12,549 por 100. No se valora individualmente. Es 
el departamento número 3 de la fmca 2.118-N al 
folio 197 de este tomo, inscripción novena, que 
es la extensa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ocma al tomo 1.157, libro 231, folio 200, fmca 
registra! número 29.825, inscripción segunda Tipo 
de subasta: 8.500.000 peseta:;.. 

Dado en Ocatia a 1 de junio de 1998.-La Juez 
accidental, Paloma Álvarez Ambrosio.-El Secreta
rio.-34.129. 

OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e lnstrucción número 2 de Olot, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento Judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 200/1997, a instancias de «Bansabadell Hipo
tecaria Establecimiento Financiero de Crédito, 
Sociedad Anónima)}, contra don Miguel Pérez Bue
no y doña Ana Cerezo Cruz, y comoOlle a lo dis
puesto en providencia de esta fecha, por medio del 
presente, se SaCatl a la venta, en primera, segunda 
y tercera pública subasta y término de veinte días. 
en lotes separados, los bienes que se dirán y que 
garantizan en el procedimiento indicado el crédito 
de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 10.350.000 pesetas, en cuanto al primer 
lote, e igualmente la suma de 10.350.000 pesetas, 
en cuanto al segundo lote. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 7.762.500 pesetas, para el 
primer y segundo lote. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a la subasta será 
preciso que los licitadores consignen, previamente, 
en la cuenta número 1684, clave 841, del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del 
indicado ímporte, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera lnstatlcia 
e Instrucción número 2 de Olot, sito en calle Loren
zana, número 2. 

Por lo que se refiere a la primera el dia 15 de 
septiembre de 1998, a las trece horas. 

Para la segunda el día 13 de octubre de 1998, 
a las trece horas. 

Para la tercera el día 10 de noviembre de 1998. 
a las trece horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.s del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de los actores continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes obJeto de subasta son: 

Primer lote. Departamento número 1: Planta 
sótano destinada a local comercial, sin distribución 
interior ni acabados, del inmueble en Olot, carrer 
deis Sastres, número 29; tiene una superficie cons
truida de 105 metros 84 decímetros cuadrados. y 
una superficie útil de 91 metros 50 decímetros cua
drados. Linda: Sur, dicha calle; este, subsuelo de 
flnca de hiJos de don Pedro Ramón; oeste, subsuelo 
de fmca de Esports Ballcells, y norte, subsuelo de 
la calle Esglaiers. Le corresponde una cuota de par
ticipación en relación aJ valor total del inmueble 
de 11,69 por 100. Inscrita en el tomo 1.191, li
bro 438 de Olot, folio 90, fmca número 17.887, 
inscripción primera. 

Segundo lote. Departamento número 2: Planta 
baja destinada a local comercial, sin distribución 
interior ni acabados, del inmueble en Olot, carrer 
deIs Sastres, número 29. Tiene una superflcíe cons
truida de 105 metros 84 decímetros cuadrados, y 
una superficie útil de 91 metros 50 decímetros cua
drados. Linda: Frente, sur, dicha calle; derecha, 
entratldo, este, fmca de hijos de don Pedro Ramón; 

izquierda, oeste, fmca de Esports Ballcells, y fondo, 
norte, calle Esglaiers. Le corresponde una cuota de 
participación en relación al valor total del inmueble 
de 16.75 por 100. Inscrita en el tomo 1.191, li
bro 438 de Olot, folio 93, fmca número 17.888. 
inscripción primera.. 

El presente edicto sirve de notificación en foOlla 
a las personas interesadas. 

Dado en Olot a 13 de mayo de 1998.-EI Juez 
accidental.-El Secretario.-34.394. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Gregorio Rodríguez Mml0z, Magistrado-Juez 
del J uzga.do de Primera. Instancia e Instrucción 
número 3 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que en 
este Juzgado, y bajo el número 45/1996, se siguen 
auto:;. de procedirniento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima)), repre
sentado por el Procura.dor señor Diez Saura, contra 
don Francisco Javier Riquelme Galiana. avenida 
Teodomiro, número 58, cuarto B izquierda, de Ori
huela, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, y por cuantía de 2.317.048 pesetas de 
principal, más otras 3.102.146 pesetas de intereses, 
y la cantidad de 1.068.480 pesetas para costas y 
gastos. En cuyo procedimiento se ha acordado en 
resolución del día de la fecha la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y, en su caso, tercera 
vez, si fuese preciso, y término de veinte dias, de 
la finca hipotecada, y que se reseñará, señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el día 28 
de septiembre de 1998, para la segunda el dia 26 
de octubre de 1998 y, en su caso, para la tercera 
el día 26 de noviembre de 1998. todas ellas a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en edificio duzgados», platlta segunda izquierda, 
celebrándose bajo las siguientes 

Condicione:;. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera. subasta 
el precio de valoración fljado en la escritura. de 
préstatuo hipotecario. obrante en autos. no adrui
tiéndose posturas que no cubra dicha cantidad, para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo
ración mencionada y la tercera subasta sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor. 
deberán los licitadores consignar, previamente, para 
tomar parte en la subasta, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el BatlCO Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal 
de calle Loaces, cuenta corriente número 40000, 
el 20 por 100 del tipo por el que :;.ale la subasta. 
El dato con los que se llevará a cabo el irlgreso 
en la referida entidad y cuenta corriente es: Número 
de procedimiento 0186000018/45/96. 

Tercera..-Las subastas se celebran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en edificio duz
gados», planta segunda izquierda, de esta ciudad, 
y los autos y certificaciones a que se reflere la 
regla 4.S del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estar'dll de mattifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra
vámenes 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. pudiendo 
verificar éste en calidad de cederlo a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el atlUncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación, o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sur-


