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término de veinte días y precio pactado en la escri-
tura de constitución de la hipoteca, la siguiente finca
contra la que se procede:

Elemento número 25. Piso tercero, letra E del
portal número 3, en la planta tercera alta. Tiene
una superficie de 70 metros cuadrados útiles, dis-
tribuida en pasillo, cocina con lavadero, salón-co-
medor, dos dormitorios, un baño y terraza. Linda:
Frente, piso D de su planta; fondo, piso letra F
de su planta, escaleras y ascensor; derecha, entrando,
resto de la finca matriz, e izquierda, calle Codesal.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Domingo Bueno,
sin número, de esta localidad, el día 11 de diciembre
de 1998, a sus diez treinta horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—El tipo del remate es de 11.955.600
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, no admitiéndose postura
alguna que no cubra dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado («Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta localidad,
en la cuenta número 3607/000/18/00222/1998), una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo del remate, sin cuyo requisito no será admitida
postura alguna.

Tercera.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarta.—La subasta se celebrará en forma de pujas
a la llana, si bien, además, desde el anuncio de
la subasta hasta su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito en pliego cerrado, aportando el
justificante de ingreso correspondiente a que se refie-
re el apartado segundo.

Quinta.—Los autos y certificación registral a que
se refiere la regla cuarta de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en Secretaría donde podrán ser exa-
minados, y los licitadores deberán aceptar como
bastante la titulación, sin que puedan exigir otros
títulos. De igual modo, las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—A instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Para el supuesto de que resulte desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 11 de enero de 1999, a sus diez
treinta horas, en las mismas condiciones de la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será el 75
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera sin
sujeción a tipo, el día 10 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda,
debiendo, en este caso, consignarse una cantidad,
al menos, del 20 por 100 del tipo de la segunda.

Octava.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
los sábados y a la misma hora señalada.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto para su publicación
en los respectivos boletines oficiales que correspon-
dan.

Dado en Porriño a 26 de octubre de 1998.—La
Secretaria judicial, Pilar Sández González.—58.026.$

ROTA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera
Instancia número 1 de Rota, que cumpliendo lo
acordado en providencia de esta fecha, dictada en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 1/1998,
promovido por el Procurador don Emilio J. Rubio
Pérez, en nombre y representación de Unicaja, se
saca a pública subasta por las veces que se dirán
y término de veinte días cada una de ellas la finca
especialmente hipotecada por «Adasol Ingenieros,
Sociedad Limitada», que al final de este edicto se
identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 8 de enero
de 1999, a las diez treinta horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 14.362.500 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 12 de febrero de 1999, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 12 de marzo de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferiores a la cantidad de 14.362.500 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 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 en el Juzgado en el establecimiento destinado
al efecto —cuenta de consignaciones de este Juz-
gado— 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 segunda subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
pañando resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—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; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 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 hipotecada 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 a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Descripción de la finca

Número 72. Local comercial letra C, en planta
baja del edificio denominado «Residencial San Fer-
nando II», situado entre la avenida de San Fernando

y la calle Inmaculada Concepción, de esta villa.
Linda, según se entra en el mismo por zona ajar-
dinada: Por la derecha, con espacios comunes de
edificio y el portal letra C; por la izquierda, con
el local comercial letra D y vuelo de la rampa de
acceso a la planta de sótano; por el fondo, con
dicho vuelo de la rampa de acceso a la planta sótano,
finca de la Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña y el portal letra C; por el frente, con el citado
portal y zona ajardinada. Consta de un salón, con
pilares, destinado a usos comerciales. Tiene una
superficie construida de 118 metros 88 decímetros
cuadrados. Cuota: 2,105 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de El Puerto
de Santa María, tomo 1.320, libro 458, folio 10,
finca 20.990.

Dado en Rota a 31 de julio de 1998.—El Secre-
tario.—56.745.$

SALAMANCA

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 de Salamanca,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pieza
separada de ejecución provisional dimanante de
menor cuantía número 342/1995, a instancia de
don Gabriel Gallardo Lancho, contra doña Ángeles
Mañanas Rubio y en ejecución de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días de los bienes inmuebles
embargados al demandado, que han sido tasados
pericialmente en las cantidades que luego se expre-
san. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en la calle Gran Vía,
número 37, Salamanca, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 13 de enero de 1999
y hora de las doce; por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25
por 100 del tipo, el día 12 de febrero de 1999
y hora de las doce.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 12 de marzo de 1999, a
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitación; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento designado a tal efecto, una cantidad
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo
podrá hacerse previa o simultánemante a la con-
signación del precio; que a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta-
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Mitad indivisa de la finca urbana número 29 de
la ronda de Santa María, número 6, cuarto B, de
Ciudad Real. Inscrita en el Registro de la Propiedad


