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GRANADILLA DE ABONA

Edicto

Doña María del Mar Gallego Cerro, Juez sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Granadilla de Abona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/1996, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa de Estalvis y Pensions de
Barcelona, contra don Otto Loevenich y doña Bri-
gitte Eleonore Loevenich, en reclamación 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 4 de noviembre 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 subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 37440018000296, una can-
tidad 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 3 de diciembre 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 día 31 de diciembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Granadilla, en el tomo 1.311 del archivo, en el libro
484 de Arona, en el folio 113, finca número 40.816.
Bungaló que consta de plantas baja y alta, a la que
se accede mediante escalera interior, rematada en
teja árabe, que ocupa una superficie construida de
52 metros 40 decímetros cuadrados en planta baja,
y 26 metros 35 decímetros cuadrados, y circunda
en parte la edificación, está situado en una parcela
de terreno que ocupa una superficie de 209 metros
99 decímetros cuadrados, que se identifica con el
número interno 5-A, en el plan parcelario del polí-

gono U-7, del plan parcial de ordenación urbana
de la Costa del Silencio, hoy llamado «Parque Resi-
dencia Albatros», en el término municipal de Arona.

Tipo de subasta: Se saca a pública subasta por
14.997.508 pesetas.

Dado en Granadilla de Abona a 23 de julio de
1998.—La Juez sustituta, María del Mar Gallego
Cerro.—El Secretario.—48.253.$

HARO

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Haro,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 149/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de La Rioja,
contra don Francisco Javier Marcos Santamaría y
doña Isabel Gelpi Sanjurjo, en reclamación de cré-
dito 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
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 28 de octubre 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 subasta, deberán consignar, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2248/0000/18/0149/98, 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
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 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 26 de noviembre 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 día 22 de diciembre
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 al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda, tercero derecha, exterior, tipo B-1, portal
5, con frente a la calle Calvario, del edificio sito
en casco de Ezcaray (La Rioja), entre las calles
Calvario y Tenorio. Tiene anejo un trastero en planta
bajo cubierta, de 50 metros cuadrados. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja), tomo 1.138, folio 168, finca
9.620, libro 98.

Valorada en 7.750.025 pesetas.

Dado en Haro a 20 de julio de 1998.—El Secre-
tario.—48.219.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Teresa Zaballa Merino, Secretaria titular del
Juzgado de Primera Instancia número 11 de
L’Hospitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el número
238/1997, promovidos por Caixa d’Estalvis de Bar-
celona (La Caixa) y representada por el Procurador
señor Montero Brusell, contra la finca especialmente
hipotecada por don Manuel Juárez Segura y doña
María Ángeles López López, he acordado, por reso-
lución dictada en el día de la fecha, sacar a la venta
en pública subasta el inmueble que a continuación
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en L’Hospitalet
de Llobregat, avenida Josep Tarradellas, números
177 y 179, planta 6.a, el día 15 de diciembre de
1998, a las doce horas, en primera subasta; de no
haber postores, se señala una segunda subasta para
el día 12 de enero de 1999, a las doce horas, y
de no existir tampoco postores en la segunda, se
señala una tercera que tendrá lugar el día 11 de
febrero de 1999, a las doce horas.

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor,
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal
impedimento.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de valoración pactado; para la segun-
da, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado, o establecimiento público destinado
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del precio que sirva de tipo para cada una
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de las respectivas
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, por importe de la consignación
a que se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y certificción registral de cargas
y la última inscripción vigente estarán de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán 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.

La finca objeto de la subasta fue valorada en
la escritura de hipoteca en la cantidad de 15.270.000
pesetas.
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Caso de que la notificación a la parte demandada
fuera negativa, sirva este edicto de notificación a
dicha parte del señalamiento de la subasta.

La finca objeto de la subasta es la siguiente:

Elemento número 40. Vivienda 1.a, en planta baja
o semisótano, escalera B, segundo vestíbulo, de la
casa con frente a la avenida Alcalde España Mun-
tadas, hoy avenida Carrilet, 93 y 93 bis, por donde
tiene su entrada, sita en esta ciudad. De superficie
71 metros 13 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
rellano de escalera y patio de luces; derecha, ele-
mento número 6 y patio de luces; izquierda, rellano
de escalera y puerta 2.a del mismo de rellano; espal-
da, patio central de manzana. Coeficiente 0,76 por
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
7 de L’Hospitalet de Llobregat, al tomo 1.314, libro
137, sección cuarta, folio 53, finca 6.464-N.

Dado en Hospitalet de Llobregat a 8 de septiem-
bre de 1998.—La Secretaria judicial, Teresa Zaballa
Merino.—48.360.$

HUELVA

Edicto

Doña María del Carmen García Marrero, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 6 de
Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 119/95, se tramita procedimiento de quiebra de
la entidad «Arcos, Sociedad Anónima», en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
5 de noviembre de 1998, a las once 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1922 0000 53
011995, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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.

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 3 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.

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.

Bienes que se sacan a subasta

Edificio situado en Huelva capital, calle Plus Ultra,
número 8. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Huelva, con el número 22.125, construido sobre

una parcela de 609 metros cuadrados de superficie,
el solar se ha ampliado con un patio colindante
de 13 por 16,50 y 214,50 metros cuadrados de
superficie edificable en planta de sótano y baja;
superficie total edificada de 5.547,89 metros cua-
drados, compuesta de sótano de 276 metros cua-
drados; planta baja, 807,19 metros cuadrados; entre-
planta, 161,50 metros cuadrados; planta primera,
608,80 metros cuadrados; planta segunda, 608,80
metros cuadrados; planta tercera, 608,80 metros
cuadrados; planta cuarta, 608,80 metros cuadrados;
planta quinta, 608,80 metros cuadrados; ático pri-
mero y terraza, 510,80 metros cuadrados y ático
segundo, 448,40 metros cuadrados. Valorado en
748.965.150 de pesetas.

Local situado en Huelva capital, calle Gravina,
número 4, esquina a calle Béjar, número 15. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Huelva-3, con
el número 55.679. El local ocupa las plantas baja
y primera, comunicadas interiormente de un edificio
de cinco plantas, destinándose las restantes a vivien-
das. Ambas plantas tienen una superficie construida
de 488,45 metros cuadrados, correspondiendo a la
planta baja 215,31 metros cuadrados y la primera
273,14 metros cuadrados. Valorado en 76.626.200
pesetas.

Local situado en Huelva capital, avenida de Por-
tugal, número 2. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Huelva 3, con el número de finca 51.461.
El local ocupa las plantas primera del edificio, dis-
pone de entrada independiente y propia en la planta
baja por la misma avenida. La superficie construida
es de 257,40 metros cuadrados. Valorado en
25.740.000 pesetas.

Casa situada en Huelva capital, calle Plus Ultra,
15. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Huel-
va 2, con el número de finca 2.202. la casa está
construida sobre una parcela de 4,60 metros de
frente, 3,50 metros de testero y 8,45 metros de
fondo, con una superficie total de 34,22 metros
cuadrados.

La casa está afectada por el PERI, por lo que
no se permiten obras de consolidación. Valorado
en 5.000.000 de pesetas.

Dado en Huelva a 1 de septiembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen García Marre-
ro.—El Secretario.—48.395.$

HUELVA

Edicto

En el procedimiento judicial sumario del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huelva,
con el número 92/1998, a instancias de «Banco
de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», represen-
tado por la Procuradora señora García Uroz, contra
don Francisco Javier Rodríguez Adame y doña Susa-
na Rojas Carrasco; se ha acordado sacar a pública
subasta, por término de veinte días el bien hipo-
tecado, que al final se dirá, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 11 de noviembre de 1998,
y hora de las once, por el precio de tasación; en
caso de no haber postores, y de no solicitar el eje-
cutante la adjudicación, se celebrará.

Segunda subasta: El día 10 de diciembre de 1998,
y hora de las once, con la rebaja del 25 por 100
del precio de tasación; y en caso de quedar desierta
y de no solicitarse por la parte actora la adjudicación,
se celebrará.

Tercera subasta: El día 7 de enero de 1999, y
hora de las once, sin sujeción a tipo.

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta cada lici-
tador deberá consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en
la calle Vázquez López, número 5, de Huelva, cuenta
número 25000, 1911000018009298, el 20 por 100
del tipo.

Segunda.—Las posturas podrán presentarse en
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta
o hacerse verbalmente en dicho acto, y a calidad
de cederse el remate a un tercero.

Tercera.—Los autos y la certificación de cargas
están de manifiesto en Secretaría, y se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Cuarta.—Para el caso hipotético de que alguno
de los días antes indicados fuere festivo se entenderá
que la subasta ha de celebrarse al siguiente día hábil,
a la misma hora.

Quinta.—Por el presente edicto se notifica expre-
samente a los deudores la celebración de las subas-
tas.

Bien a subastar

Urbana. Piso primero izquierda, según se mira
desde la calle, de la casa en Huelva, en la calle
Generalísimo Franco (hoy calle Marina), núme-
ros 28, 30 y 32. Es una vivienda con una superficie
construida de 69 metros cuadrados. Distribuida en
vestíbulo, estar-comedor, dos dormitorios, cocina,
cuarto de baño y terraza lavadero.

Valorado de mutuo acuerdo por las partes en la
cantidad de 5.536.000 pesetas.

Dado en Huelva a 7 de septiembre de 1998.—El
Secretario.—48.428.$

ICOD DE LOS VINOS

Edicto

Don Tomás Luis Martín Rodríguez, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Icod
de los Vinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 124/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja General de Ahorros
de Canarias (Cajacanarias), contra don Domingo
Martín Bautista y doña Susanne Marie Feichtinger,
en reclamación 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 luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 18 de noviem-
bre 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 subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3746000018012498, 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 procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 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-


