
14976 Martes 29 septiembre 1998 BOE núm. 233

BADAJOZ

Edicto

Don Pedro Javier Altares Medina, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 214/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja Rural de Extremadura
Sociedad Cooperativa, contra don Genaro Gil
López y doña Esther Talavera Ardila, en reclama-
ción de crédito hipotecario, 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 al final se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 3 de noviembre de 1998,
a las once 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 0331 0000 18 021497, 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 procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 4 de diciembre de 1998,
a las once 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 12 de enero
de 1999, a las once 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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Piso vivienda principal, tipo B, del edificio
sin número, con fachada a la calle Miguel Hernao
y Muñoz, barriada de San Roque, de Badajoz. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de
Badajoz, finca número 25.728, folio 225, libro 424,
inscripción quinta.

Tipo de subasta: 7.834.985 pesetas.

Dado en Badajoz a 10 de julio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Pedro Javier Altares Medina.—El Secre-
tario.—48.339.$

BADAJOZ

Edicto

Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado-Juez
accidental del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Badajoz y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo número 569/1994, promovidos
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra don Francisco García Rodríguez y doña
María Francisca Acosta Bejarano, sobre reclama-
ción de 6.173.410 pesetas de principal, intereses
y costas, en los que, por providencia de esta fecha,
he acordado sacar a subasta pública por primera
y, en su caso, segunda y tercera vez, para el supuesto
de que no hubiere postores en cada una de las
anteriores, término de veinte días cada una, por
el precio de tasación la primera rebaja del 25 por 100
de la misma la segunda y sin sujeción a tipo la
tercera, el bien embargado a la parte demandada
que se reseñará, habiéndose señalado para los actor
de los remates, sucesivamente, los días 4 de noviem-
bre, 9 de diciembre de 1998 y 12 de enero de
1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado; bajo las siguientes condiciones:

Para tomar parte en la primera subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil-
bao Vizcaya, de Badajoz, oficina principal, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien y, para la segunda y tercera, el 20
por 100 expresado, con la rebaja del 25 por 100,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
los tipos indicados. La tercera lo es sin sujeción
a tipo.

Que desde el anuncio hasta la celebración, podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositado en la Mesa del Juzgado, junto a aquél,
acompañando el resguardo de haberlo efectuado en
el establecimiento bancario antes expresado; pudien-
do hacerse éstas bien personalmente o por escrito.

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad
de ceder el remate a un tercero en la forma esta-
blecida en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, con arreglo a la redacción dada
al mismo en la Ley 10/1992, de 30 de abril.

Los deudores podrá liberar el bien embargado
antes del remate, abonando el principal y costas
reclamados.

Sirva la presente de notificación y citación en
forma a los deudores.

Que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten-
tes, no destinándose a su extinción el precio del
remate y quedando subrogado el rematante en la
obligación de su pago.

No existen títulos de propiedad, aunque sí cer-
tificación del Registro, debiendo los licitadores con-
formarse con tal titulación y sin que puedan exigir
ninguna otra.

Bien objeto de subasta

Finca número 5.488, antes 48.965, tomo 1.571
del archivo, libro 108, folio 88, del Registro de la
Propiedad número 3 de Badajoz.

Tasada pericialmente en 8.168.974 pesetas.

Dado en Badajoz a 14 de julio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, José Antonio Patrocinio Polo.—El Secre-
tario.—48.390.$

BADALONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 4 de los de Badalona,

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución dictada en esta fecha por este Juzgado en
el procedimiento de juicio especial sumario del ar-

tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 218/1995,
a instancias del Procurador señor Pastor, en nombre
y representación de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», contra don Juan Pujol Maraldes y doña
María Ángela Canalda Tusell, en reclamación de
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a
pública subasta, por primera vez, la siguiente finca:

Entidad número 5, piso tercero, que forma una
sola finca o «dúplex» con el ático de la casa núme-
ro 83 de la avenida Martí Pujol, de Badalona, for-
mado por las plantas altas quinta y sexta. Inscrita
al tomo 3.049, libro 243 de Badalona, folio 60,
finca 12.722, inscripción cuarta.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
el día 16 de noviembre de 1998, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias, sita en la calle Prim, núme-
ro 40, de esta ciudad, previniéndose a los posibles
licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 25.000.000
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de
constitución de préstamo hipotecario, no admitién-
dose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de depósito y consignaciones de este Juz-
gado abierta en la entidad Banco Bilbao Vizcaya,
número 0527000180218-95, el 20 por 100 de dicha
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los títulos de propiedad del bien
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previnéndose además que los licitadores
deberán conformarse con ellos y que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros.

Cuarto.—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 las responsabilidades
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinto.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero.

Sexto.—Que desde la fecha del anuncio hasta la
celebración pueden hacerse posturas por escrito, en
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en
la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Séptimo.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta se señala para la segunda
el mismo lugar y la audiencia del día 14 de diciembre
de 1998, a las diez horas, y para la tercera, la del
día 12 de enero de 1999, a las diez horas, sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la primera y debiendo
consignar los licitadores el 20 por 100 del indicado
tipo para la segunda, siendo la tercera sin sujeción
a tipo.

Octavo.—Para el supuesto de que la notificación
a los demandados a los fines previstos en el párrafo
final de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, por medio del presente y para, en su caso,
se notifica al deudor la celebración de las men-
cionadas subastas.

Noveno.—En caso de suspenderse alguno de los
señalamientos por causa de fuerza mayor, la subasta
correspondiente se celebrará el día siguiente hábil,
exceptuándose el sábado, a la misma hora y con
las mismas condiciones establecidas.

Dado en Badalona a 31 de julio de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—48.361.$

BADALONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 4 de Badalona,

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso-
lución dictada en esta fecha por este Juzgado, en
el procedimiento de juicio especial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 121/1998,
a instancias del Procurador señor Castells i Vall,
en nombre y representación de Caja de Ahorros


