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número 1 de Ciudad Real, al tomo 1.536, libro
732, folio 73, finca 41.089.

Valorada en 7.475.000 pesetas.
Mitad indivisa de la finca urbana número 29 de

la ronda de Santa María, número 6, cuarto A, de
Ciudad Real. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Ciudad Real, al tomo 1.536, libro
732, folio 27, finca 41.066.

Valorada en 2.875.000 pesetas.

Dado en Salamanca a 20 de octubre de 1998.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—56.701.$

SANTANDER

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
52/1998, instado por «Banco Hipotecario de Espa-
ña, Sociedad Anónima», contra don Pablo Balbas
Pérez y doña María Yolanda Díez Teresa, he acor-
dado la celebración de la primera pública subasta
para el día 10 de diciembre, a las diez horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado; en su caso,
por segunda vez, el día 20 de enero de 1999, a
las diez horas, y por tercera vez, el día 17 de febrero
de 1999, a las diez horas, las fincas que al final
se describen propiedad de los demandados, anun-
ciándola con veinte días de antelación y bajo las
siguientes condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria.

Primera.—Que el tipo de subasta primera es el
pactado en la escritura de hipoteca; para la segunda
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, bajo
la clave 3860-0000-18-005298, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 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 subsisten-
tes, 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.—Equivaldrá el presente edicto de notifi-
cación al interesado a los efectos prevenidos en
el último párrafo, regla 7.a, del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

La finca objeto de subasta es:

Urbana número 5. Corresponde al piso primero,
tipo B, que es el segundo a la mano derecha según
se sube por la escalera, sito en la planta primera
de viviendas, planta tercera natural del edificio, con
acceso por el portal señalado con el número 97
de la calle Fernando de los Ríos de esa ciudad
de Santander. Tiene una superficie útil aproximada
de 69 metros 69 decímetros cuadrados, y según
la cédula de calificación definitiva 68 metros 36
decímetros cuadrados, distribuida en «hall», pasillo,
cocina, cuarto de baño, salón-comedor y tres dor-
mitorios. Linda: Norte, caja de ascensor, descanso
de escalera y piso tipo A de su misma planta y
portal; al sur, patio que sirve de cubierta al local
número 2 de este edificio; al este, caja de ascensor,
terreno sobrante de edificación y piso tipo C de
su misma planta y portal, y al oeste, terreno sobrante
de edificación y piso tipo B de su misma planta,
correspondiente al portal número 2.

Representa en el valor total y elementos comunes
del conjunto urbanístico de que forma parte la cuota
del 0,152 por 100 y con relación al edificio de que
también forma parte, la cuota del 2,061 por 100.

Forma parte de un bloque de viviendas deno-
minado «Deva», el cual forma parte de un conjunto
urbanístico denominado «Unidad Residencial Los
Ríos», sector sur, e identificado este bloque con
los números 97 y 99 de la calle Fernando de los
Ríos, de esta ciudad de Santander.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1,
libro 700, de la Sección 1.a A, folio 171, finca
57.639, inscripción 4.a

Tipo de subasta: 7.811.691 pesetas.

Dado en Santander a 19 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—56.763.$

TOLEDO

Edicto

Don José Ramón Chulvi Montaner, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Toledo,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
y con el número 431/1995, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, representada por
la Procuradora doña Dolores Rodríguez Martínez,
contra doña Mariana Flores González y don Sebas-
tián Ruiz Collado, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y valor de tasación que se indicará, las fincas
embargadas a los demandados.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo,
sin número, en Toledo, el día 21 de diciembre de
1998, a las once treinta horas, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Que no se admitirán posturas, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes de los tipos de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones número 4316, clave 17, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán
ser admitidos a la licitación.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, haciéndose el depósito antes citado.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a tercero, facultad que sólo podrá ejercer la
parte ejecutante.

Quinta.—Que los títulos de propiedad de las fincas
que se sacan a subasta se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado para que puedan
ser examinados por quienes deseen tomar parte en
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe-
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros.

Sexta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedan 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.

Séptima.—No se aceptará la entrega de dinero en
metálico o cheques.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de la segunda el día 25 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 la tercera el día 22 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 a la segunda.

Bienes que se sacan a subasta

1. Rústica-tierra monte de secano e indivisible,
en el pago de La Islijuela, en término de Andújar,
con cabida de 89 áreas, que linda: Al norte, con
finca de esta misma procedencia de don Félix Del-
gado Esteban; al sur, con la finca de la viuda de
don Antonio Puentes; al este, con carril de la finca
total que le separa de fincas de don Pedro Gómez
Jiménez y don Manuel de la Paz Calatrava, y al
oeste, con resto de la finca matriz. se ha construido
una casa unifamiliar de una sola planta, que se com-
pone de porche, vestíbulo, salón-comedor, cocina
con despensa, cuatro dormitorios y cuarto de baño,
y ocupa una extensión superficial construida de 119
metros 34 decímetros cuadrados, y útil de 99 metros
90 decímetros cuadrados, que linda por todos sus
puntos cardinales con la parcela donde se halla
anclada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Andújar, al tomo 1.759, libro 438, folio 46, finca
número 24.467. Tasada, a efectos de subasta, en
5.535.000 pesetas.

2. Rústica. Tierra monte de secano y legalmente
indivisible, en el pago de La Islijuela, del término
municipal de Andújar, con cabida de 89 áreas, que
linda: Al norte, con el callejón del pago que la
separa de finca de los herederos de don Francisco
Serrano; al sur, con otra fracción segregada de don
Eufrasio Delgado Bravo; al este, con carril de la
finca matriz que la separa de otra fracción de la
finca matriz que la separa de otra fracción de don
Pedro Gómez Jiménez y otra de don Manuel de
la Paz Calatrava, y al oeste, con finca de don Manuel
García Moral. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Andújar, al tomo 1.759, libro 438, folio 45, finca
número 24.466. Tasada, a efectos de subasta, en
623.000 pesetas.

3. Rústica. Parcela procedente de la suerte quin-
ta de las nueve en que se dividió la Casería de
Santa Isabel, término de Marmolejo (Jaén), con la
extensión superficial de 1 hectárea 46 áreas 98 cen-
tiáreas, dedicadas al cultivo del olivar, que linda:
Al norte, más de doña Angelina y doña Ana María
Solís Rodríguez; al este, con la suerte sexta de doña
Juana Pérez Castro; sur, el camino de la Hacienda
de los Mártires, y al este, con finca de esta misma
procedencia, adjudicada a don Francisco Flores
González. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Andújar, al tomo 1.855, libro 185, folio 43,
finca número 10.498. Tasada, a efectos de subasta,
en 7.980.000 pesetas.

4. Urbana. Número 37. Vivienda unifamiliar
número 37, del complejo residencial urbanístico,
sito en las calles Valdeyernos, avenida Vía Tarpeya
y Estenilla, en las parcelas M-75 y M-76 del polígono
«Santa María de Benquerencia», en término muni-
cipal de Toledo. Consta de: Planta semisótano, dis-
tribuida en garaje y escalera de acceso a planta
baja. Ocupa una superficie construida de 69 metros
9 decímetros cuadrados. Planta baja: Distribuida en
salón-comedor, vestíbulo, aseo, estar, cocina, porche
y escalera de acceso a las plantas semisótano y alta.
Ocupa una superficie construida de 69 metros 9
decímetros cuadrados. Planta alta: Distribuida en
cuatro dormitorios, distribuidor, baño y escalera de
acceso a la planta baja. Ocupa una superficie cons-
truida de 69 metros 9 decímetros cuadrados. Tiene
además, sobre rasante, en su parte delantera, un
trozo de terreno de 35 metros 95 decímetros cua-
drados de superficie, que se destina a jardín, y rampa
de acceso al garaje, y en su parte trasera dispone
también de un trozo de terreno de 45 metros cua-
drados de superficie destinado a patio-jardín. Linda:
Por su frente, viales de la urbanización; derecha,
viales de la urbanización; izquierda, finca número
38, y fondo, finca número 31. Cuota de partici-
pación: En relación al valor total del conjunto, 1
por 100. Tiene como anejo inseparable «ob rem»,
en la zona común del complejo destinada a piscina,
viales de acceso a las viviendas y zonas de servicios
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y espacios de ornato una participación indivisa del
1 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Toledo, al tomo 998, libro 490, folio
49, finca número 34.143. Tasada, a efectos de subas-
ta, en 16.727.379 pesetas.

Dado en Toledo a 5 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, José Ramón Chulvi Montaner.—La
Secretaria.—56.733.$

TOLOSA

Edicto

En el procedimiento de quiebra 218/95, seguido
en este Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Tolosa (Guipúzcoa), se ha dictado resolución
con fecha 22 de junio de 1998, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se acuerda dar por finalizado el presente juicio
de quiebra voluntaria de la mercantil «Automóviles
Goiherri, Sociedad Anónima», seguido ante este Juz-
gado, procediéndose al archivo provisional de las
presentes actuaciones.

Contra la presente resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de tres días.

Lo acuerda y firma el Juez, doy fe.

El Juez.—El Secretario.

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 22 de octubre
de 1998.—El Secretario.—56.709.$

TORTOSA

Edicto

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Tortosa,

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 87/1998, instados por el Procurador
don Federico Domingo Llao, en nombre y repre-
sentación de Caixa D’Estalvis i Pensions de Bar-
celona «La Caixa», con domicilio en avenida Dia-
gonal, números 621 y 629, Barcelona, que litiga
con el beneficio de justicia gratuita, contra doña
Amparo Pla Milian, con domicilio en P. Mirambo,
carretera Reguers, 53, Roquetas, y don Javier Aube-
so Matamoros, con domicilio en P. Mirambo, carre-
tera Reguers, 53, Roquetas, en los que por pro-
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta la finca hipotecada que se relacionará:

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca, el día 22 de enero
de 1999.

b) De no haber postor en la primera, por segun-
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, el día
22 de febrero de 1999.

c) Y de no haber tampoco licitadores en la
segunda, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
22 de marzo de 1999.

Todas dichas subastas por término de veinte días,
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Bajo las siguientes condiciones:

Se hace constar que para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores acreditar su personalidad;
consignar con antelación suficiente el 20 por 100
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal
de esta ciudad, número 4224, presentándose ante
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi-
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos
y certificación de cargas a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en Secretaría de este Juzgado; que
se entenderá que todo licitador acepta como bas-

tante la titulación y que las cargas o 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. El presente edicto
servirá de notificación a los demandados, caso que
por cualquier circunstancia no pueda practicarse tal
notificación de forma personal.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno, situada en término de Roque-
tas, partida Mirambo, con una casa-vivienda uni-
familiar de planta baja, distribuida en terraza-porche,
entrador, comedor-estar, tres dormitorios, paso,
cocina y cuarto de aseo, con un local-garaje anejo,
rematado por tejado, ocupa un área superficial de
800 metros cuadrados, de los que la casa y el
local-garaje ocupan 120 metros 51 decímetros cua-
drados; y linda: Norte, en línea de 20 metros, con
carreteras de Roquetas a Beceite; al este y sur, con
finca de la que procede la parcela, y al oeste, con
Domingo Artesa Adell y doña Josefa Cid Subirats,
en línea de 40 metros. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tortosa, tomo 3.170 del archivo,
libro 219 de Roquetas, folio 35, finca número
9.100-N, inscripción 5.a de hipoteca.

Finca tasada a efectos de subasta en 8.000.000
de pesetas.

Dado en Tortosa a 20 de octubre de 1998.—La
Secretaria judicial, Cristina Arce Fustel.—56.767.$

TOTANA

Edicto

Doña Juana María Valverde Giménez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Totana,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, bajo el número 148/97, a ins-
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Hernández Foulquié; contra don Matías Sán-
chez García, sobre reclamación de la cuantía de
3.642.622 pesetas de principal, más otro 1.000.000
de pesetas para costas, gastos e intereses. En virtud
de lo acordado por resolución de esta fecha, por
medio del presente edicto se anuncia la venta en
subasta pública, por primera vez y por plazo de
veinte días, las siguientes fincas:

Rústica. En el partido de Las Flotas de Butrón,
término municipal de Alhama de Murcia, tierra en
blanco y porción de riego, de 35 áreas 65 centiáreas.
Linda: Norte, don Juan Beldú López; sur, don Fran-
cisco Vivancos; este, don Pascual Aguilar Sánchez,
y oeste, don Andrés Munuera. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Totana, registral 11.254, tomo
638, libro 197, folio 250.

Tasada en 3.700.000 pesetas.
Urbana. Casa vivienda en planta baja con cámara

en planta alta, en calle Los Jardines, en Alhama
de Murcia, con una superficie de 49 metros cua-
drados, de los que 21 metros están edificados y
el resto es patio. Según reciente medición, tiene
77 metros cuadrados todos ellos, edificados. Super-
ficie construida de 49 metros cuadrados. Linda:
Derecha, don Roque López; izquierda, don Pedro
Hermosilla; fondo, otra de doña Micaela García
Lucas, y frente, calle de su situación. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Totana, registral
27.796, tomo 1.244, libro 360, folio 47.

Tasada en 3.709.182 pesetas.

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 16 de diciembre
de 1998, a las once treinta horas. De no haber
postores en la primera subasta, se señala para la
segunda el día 20 de enero de 1999, a las once
treinta horas, para la que servirá dicha valoración,
con rebaja del 25 por 100. Y se celebrará tercera
subasta, en su caso, el día 24 de febrero de 1999,
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo, cele-

brándose al día siguiente hábil del señalado para
el caso de que éstos sean festivos; bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad antes asignada en que pericialmente ha
sido tasada la finca, y para las siguientes subastas
con las rebajas antes expresadas.

Segunda.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo del importe
de la consignación efectuada en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado. Los pliegos se con-
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos
en el acto del remate al publicarse las posturas,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto.

Cuarta.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos. Sólo el ejecutante
podrá tomar parte en la subasta y mejorar las pos-
turas que se hicieren sin necesidad de consignar
el depósito prevenido anteriormente.

Quinta.—Tan sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Los títulos de propiedad de la finca, supli-
dos por las correspondientes certificaciones del
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
entendiéndose que todo licitador los acepta como
bastantes y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al del actor, si los hubiere, 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.

Séptima.—Servirá el presente de notificación en
forma a los demandados en situación procesal de
rebeldía y que no fueran hallados en sus respectivos
domicilios e ignorarse su actual paradero.

Dado en Totana a 30 de septiembre de 1998.—La
Secretaria, Juana María Valverde Giménez.—56.723.$

VALENCIA

Edicto

Don Alejandro Giménez Murria, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de
los de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se sigue juicio judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 208/1998,
a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, Bancaja, representada por el Pro-
curador don Onofre Marmaneu Laguía, contra don
Manuel Lluch González y doña María Carmen
Navarro Pulido, en reclamación de 3.235.206 pese-
tas para el principal, más intereses sobre préstamo
con garantía hipotecaria, y en el que he dictado
en esta fecha resolución en la que acuerdo anunciar
por medio del presente edicto la venta en pública
subasta por primera vez y por un término de veinte
días, los bienes que al final se describirán.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 15 de diciembre de 1998, a las doce horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
Valencia, calle del Justicia, número 2, undécima
planta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta de los bienes que
al final se describen es el siguiente:

1. 6.483.750 pesetas. Finca registral 38.149.
2. 612.500 pesetas. Finca registral 38.285.

Importes estipulados en la escritura. No se admi-
tirán posturas que no cubran el tipo de la subasta.


