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Tercera.—No se admitirán posturas inferiores al
tipo de subasta.

Cuarta.—Los autos y certificación a que se refiere
la regla cuarta del referido artículo están de mani-
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación, 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.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercera persona.

Bien objeto de subasta

Finca urbana, sita en urbanización «Parquesol»,
manzana I, primera fase, piso cuarto, D, del bloque
9, finca 37.306, tomo 1.104, libro 656, folio 155,
inscripción segunda. Valorada según escrituras en
la cantidad de 21.362.000 pesetas.

Sirva el presente igualmente de notificación al
demandado de los señalamientos acordados, caso
de no ser hallados en el domicilio.

Dado en Antequera a 13 de octubre de 1998.—El
Juez, Manuel Ramos Villalta.—La Secreta-
ria.—54.286.$

ARCHIDONA

Edicto

Doña Aurora María Angulo González de Lara, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
único de Archidona,

Hace saber: Que de conformidad con lo acordado
en resolución dictada en fecha 28 de septiembre
de 1998 en este Juzgado de Primera Instancia de
Archidona, en el procedimiento judicial sumario que
se tramita con el número 69/1998 conforme al artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del Pro-
curador señor Cabrero García, en nombre y repre-
sentación de «Banco Central Hispano Americano,
Sociedad Anónima», contra la entidad «Jerez Car-
tagena, kilómetro 177,8, Sociedad Limitada», en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, se saca a pública subasta por primera vez
la finca que luego se dirá.

Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el día 1 de diciembre de 1998, a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, previniéndose a los posibles licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 24.000.000
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de
préstamo, no admitiéndose postura que no cubra
dicha cantidad.

Segundo.—Que, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones del Juzgado, sita en el Banco Bilbao
Vizcaya, de la localidad de Antequera, número de
cuenta 2906, clave 18, el 20 por 100 de dicha can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los
acepta como título bastante a los efectos de la titu-
lación de la finca.

Cuarto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que todo rematante los acepta
y queda subrogado en al responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Sexto.—Desde la fecha del anuncio hasta la cele-
bración pueden hacerse posturas por escrito en la
forma y con los requisitos exigidos por la regla 14,
párrafo tercero, del citado artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Séptimo.—Caso de declararse desierta la primera
subasta, se celebrará segunda el día 18 de enero
de 1999, siendo el tipo de la misma el 75 por 100
de la anterior, debiéndose, asimismo, consignar los
licitadores, previamente, el 20 por 100 del tipo de
ésta y, si tampoco hubiere postores, se celebrará
tercera el día 22 de febrero de 1999, sin sujeción
a tipo, debiéndose de consignar el mismo depósito
exigido en la segunda.

Todas las subastas se han señalado a la misma
hora y en el mismo lugar.

Bien objeto de subasta

Urbana. Número 1. Local situado en la planta
de sótano y entreplanta del edificio sito en Archi-
dona, carretera Jerez-Cartagena, sin número. Tiene
su entrada principal por el portal de acceso de la
izquierda del edificio en planta baja, y entrada por
la calle del fondo del edificio. Para la comunicación
de planta baja, entreplanta y sótano. Existe una esca-
lera interior. Tiene una superficie en planta baja
de 16 metros cuadrados, en entreplanta de 71 metros
2 decímetros cuadrados y sótano de 345 metros
cuadrados. Linda: En planta baja, derecha, entrando
y fondo, local de dicha planta. Se fija como domicilio
de la prestataria para la práctica de notificaciones
y requerimientos el sito en Archidona, calle Nueva,
número 27. La hipoteca se encuentra debidamente
inscrita en el Registro de la Propiedad de Archidona,
folio 11 vuelto, tomo 818, libro 230 de Archidona,
finca número 12.858, inscripción tercera.

Dado en Archidona a 28 de septiembre de
1998.—La Juez, Aurora María Angulo González de
Lara.—El Secretario.—54.289.$

BADAJOZ

Edicto

Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Badajoz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 49/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Central Hispanomericano,
Sociedad Anónima», contra don Vicente García
Sánchez y doña Esperanza López Doncel, 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 11 de diciembre de 1998,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 034200018004998,
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
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 11 de enero de 1999, a las
diez treinta 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 11 de febrero
de 1999, a las diez 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 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

Local de negocios en planta baja, con acceso por
los número 9 y 9-A, de la calle Zurbarán, de Badajoz,
mide 148 metros cuadrados. Inscrita al folio 157,
libro 403, tomo 1.867, finca número 24.137 del
Registro de la Propiedad número 3 de Badajoz.

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas.

Dado en Badajoz a 2 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Antonio Patrocinio Polo.—El
Secretario.—54.265.$

BADAJOZ

Edicto

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 147/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», contra don José
María López Hernández y doña Santa Megías
Remedios, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
10 de diciembre de 1998, a las diez 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0340/0000/18/0147/98, 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



BOE núm. 260 Viernes 30 octubre 1998 16749

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 11 de enero de 1999, 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 17 de febrero
de 1999, a las diez 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

Urbana: Número 5, vivienda izquierda en planta
primera de la casa en Badajoz, calle San Sisenando,
número 34. Mide 95 metros cuadrados y mirada
desde la calle de su situación, linda: Frente, dicha
calle; derecha, entrando, vivienda derecha de su pri-
mera planta y patio; izquierda, casa de don José
Matamoros, y espalda, rellano patio y casa de hijos
de don Manuel de Llera.

Finca registral número 12.345, Registro de la Pro-
piedad número 3 de Badajoz.

Tipo de subasta: 5.625.000 pesetas.

Dado en Badajoz a 6 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Emilio Francisco Serrano Mole-
ra.—El Secretario.—54.266.$

BARAKALDO

Edicto

Doña Ana María Olalla Camarero, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Barakaldo (Vizcaya),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 417/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de doña Carmen Giménez
Cid, contra don Antonio Rubio Alcántara, 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 21 de diciembre
de 1998, a las diez 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 4683, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.

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 25 de enero de 1999, 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 26 de febrero
de 1999, a las diez 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 saca a subasta y su valor

Vivienda sita en Santurce, calle Lapurdi, núme-
ro 2, bajo izquierda.

Valorada en 7.750.000 pesetas.

Dado en Barakaldo (Vizcaya), a 21 de septiembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Ana María Olalla
Camarero.—El Secretario.—54.272-E.$

BARCELONA

Edicto

Don Francisco Javier Payán Gómez, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 38 de Bar-
celona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
105/1997, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad
Anónima», Establecimiento Financiero de Crédito,
contra la finca especialmente hipotecada por don
Pablo Ornaque Vaquero, 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, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en esta ciudad, vía Layetana, 2, tercera planta,
el día 2 de diciembre de 1998, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que 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,
Sociedad Anónima», número 062800001810597,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirvan 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 que
las cargas o los 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 11 de enero de 1999, 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 9 de febrero
de 1999, a las diez horas. Esta 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote número 1:

Entidad número 33. Despacho tipo D1, que ocupa
la planta sótano del edificio 5 del conjunto resi-
dencial denominado «Collserola II», situado en la
calle August Font, número 38, piso sótano, puerta
primera, de Barcelona. Se compone de diversas
dependencias. Tiene una superficie de 58 metros
59 decímetros cuadrados. Un jardín de 21 metros
7 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 11 de Barcelona en el tomo
678, libro 678 de Horta, folio 106, finca número
44.876, inscripción primera.

Lote número 2:

Entidad número 34. Despacho tipo D2, que ocupa
la planta sótano del edificio 5 del conjunto resi-
dencial denominado «Collserola II», situado en la
calle August Font, número 38, piso sótano, puerta
segunda, de Barcelona. Se compone de diversas
dependencias. Tiene una superficie de 42 metros
90 decímetros cuadrados. Un jardín de 22 metros
32 decímetros cuadrados. Inscrita en dichos Regis-
tros, tomo y libro, folio 109, finca número 44.878,
inscripción primera.

Tipos de subasta:

Lote número 1: 9.362.703 pesetas.
Lote número 2: 6.292.020 pesetas.

Dado en Barcelona a 5 de octubre de 1998.—El
Secretario, Francisco Javier Payán Gómez.—54.135-*.$

BARCELONA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 43 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 415/1996 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banca Catalana, Sociedad
Anónima», contra «Tenpan, Sociedad Anónima», y
«4T, Sociedad Anónima», siendo Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, en calidad de acree-
dora prefrente a la ejecutante, «Banca Catalana,
Sociedad Anónima», para el cobro de los bienes
embargados a «Tenpan Sociedad Anónima», y «4T,
Sociedad Anónima», condición reconocida median-
te sentencia de fecha 10 de diciembre de 1997,
hoy firme, dictada por este Juzgado en el incidente
de tercería de mejor derecho, promovido por el mis-
mo, quedando por tanto Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid subrogada en la condición
de acreedora ejecutante; en el que, por resolución
del día de la fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y por término de veinte
días, el bien que más adelante se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 13 de enero
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.


