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Bien que se saca a subasta

Bien que se saca a subasta

Bien objeto de subasta

Vivienda construida sobre parcela de terreno en
el casco urbano de Campo Real, al sitio El Reventón
o Camino de Pozuelo. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares al
tomo 1.076, libro 109 de Campo Real, folio 13,
finca número 9.973, inscripción tercera.
Tipo de subasta: 21.000.000 de pesetas.

Parcela de terreno número 10 de la urbanización.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda
del Rey al tomo 1.946, libro 352, folio 38, finca
número 28.434, inscripción segunda.
Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas.

Urbana. Vivienda que se señala con el número 25, piso séptimo, puerta A, del bloque número 1,
manzana K, es vivienda tipo A, la cual está englobada en un edificio comprensivo de tres bloques,
en Ayamonte, salón Santa Gadea, avenida de la
Playa, sin número. Con una superficie útil de 73
metros 47 decímetros cuadrados y construida de 92
metros 56 decímetros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad, en el tomo 518, libro 142,
folio 76 vuelto, finca número 5.994, inscripción
cuarta.
Valorada a efectos de subasta en 7.200.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 19 de octubre de
1998.—La Juez, Belén Verdyguer Dúo.—El Secretario.—57.303.

Dado en Arganda del Rey a 21 de octubre de
1998.—La Juez, Belén Verdyguer Dúo.—El Secretario.—57.313.
$

$

AYAMONTE
ARGANDA DEL REY

Edicto

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de esta ciudad,

Doña Belén Verdyguer Dúo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Arganda del Rey,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 252/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de don Ruben San Miguel Prieto,
representado por el Procurador don Ramón Vázquez Parreño, contra doña María de la Estrella de
Oliván Ubieto y don José María Fernández Ruiz,
en el cual por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por término de veinte
días, el inmueble hipotecado que al final se describe,
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 60/1997, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra Sercosa Grupo 5, 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 23 de diciembre 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
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 286500001806097,
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 Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 28 de enero de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 1 de marzo
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 deudora, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Primera subasta: El día 15 de enero de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de constitución de hipoteca.
Segunda subasta: En caso de no quedar rematado
en la primera y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 15 de febrero de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta.
Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de
que tampoco quedara rematado en la anterior y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora,
el día 15 de marzo de 1999, a las once horas, sin
sujeción a tipo.
Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—Los licitadores, a excepción del acreedor demandante, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar, previamente, en el Juzgado o
en la cuenta de consignaciones número 1904/0000,
abierta en la sucursal de esta ciudad del «Banco
Bilbao Bilbao, Sociedad Anónima», una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo que
sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con
la calidad de ceder el remate a un tercero.
Tercera.—La subasta se celebrará en la forma de
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o
acompañando el resguardo del ingreso en la citada
cuenta.
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 Secretaría, entendiéndose 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 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.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las convocatorias de subasta, se entenderá que se celebrará
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sábados.
Sexta.—El presente edicto servirá de notificación
a los deudores para el caso de no poder llevarse
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de
constitución de la hipoteca.

Dado en Ayamonte a 3 de noviembre de 1998.—La
Secretaria.—57.344.
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BADALONA
Edicto
En virtud de lo acordado en autos sobre procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badalona, con el número 115/1998, por demanda del Procurador don
Federico Barba Sopeña, en representación de Caixa
d’Estalvis de Catalunya, contra don Gabriel Ángel
Rosas Prieto y doña María Rosa Espejo Marti, en
ejecución de escritura de préstamo hipotecario otorgada en 15 de junio de 1995, ante el Notario don
Miguel de Páramo Argüelles con el número de protocolo 3.390, se hace saber por medio del presente,
haberse acordado sacar a la venta en primera y
pública subasta, la finca hipotecada que se dirá,
por término de veinte días, señalándose para el acto
del remate el día 17 de diciembre de 1998, a las
diez treinta horas, en este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:
Que 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 esta 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 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, servirá
de tipo para la subasta el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca que se dirá, no admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, ni postor que haya depositado previamente,
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido
en este depósito el actor, y que el remate podrá
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero.
El tipo de subasta es el de 14.040.000 pesetas.
Para el caso de que no hubiera postores en la
primera subasta se señala para que tenga lugar la
segunda, el día 22 de enero de 1999, a las diez
treinta horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo
por el que salió la primera subasta, debiendo depositar, previamente, el 20 por 100 de dicho tipo.
Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor
se señala para que tenga lugar una tercera subasta,
el día 22 de febrero de 1999, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda.
En caso de que alguna de las subastas en los
días señalados no se pudiera celebrar por causas
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada,
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta,
se efectuaría la misma al día siguiente hábil, a la
misma hora y lugar, y así sucesivamente.
Asimismo, y a los efectos del párrafo final de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente y para su caso, se notifica
a los deudores la celebración de las mencionadas
subastas.

