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Las condiciones de las subastas son las siguientes:

Primera.—Quienes deseen tomar parte en la lici-
tación deberán consignar, previamente, en el Juz-
gado o en el establecimiento destinado al efecto,
cuenta de depósitos y consignaciones de la sucursal
del Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, con la refe-
rencia 3204000018003498, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la primera
y segunda subasta, y el 20 por 100 del tipo fijado
en la segunda, para la tercera o ulteriores.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas inferiores al tipo establecido
para cada una.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en el establecimiento
destinado al efecto, junto con aquél, el importe de
la consignación o acompañando el resguardo de
haberlo hecho en el establecimiento destinado al
efecto. Para que puedan admitirse estas posturas
por escrito deberán contener la aceptación expresa
de las obligaciones a que se refiere la regla 8.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que se reseñan
en la condición quinta que figura a continuación.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Regis-
trador de la Propiedad a que se refiere la regla 3.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde
podrán ser examinados por los interesados, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Sexta.—Podrán hacerse posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Dado en El Barco de Valdeorras a 28 de octubre
de 1998.—La Juez, María Pilar Torres Serrano.—La
Secretaria.—57.301.$

ELCHE

Edicto

Doña Lucía Cerón Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Elche
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con número 52/98, seguidos
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representado por el Procurador señor Emigdio Tor-
mo Ródenas, contra don Vicente Sánchez García
y doña Ana María López Bellot sobre reclamación
de 4.834.479 pesetas de principal, más 365.271
pesetas de intereses y 1.200.000 pesetas presupues-
tadas para costas, en cuyos autos se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, los bienes inmuebles constituidos
en garantía hipotecaria de la propiedad de los
demandados, que más adelante se describen con
indicación del tipo pactado para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 18 de diciembre de
1998, a las diez horas, por el tipo pactado para
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores
a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 22 de
enero de 1999, a las diez horas, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 25 de febrero de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subasta deberá consignarse previamente en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual o superior al
20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en el
20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
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-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—El precio que sirve de tipo para la pri-
mera subasta es 8.263.000 pesetas.

Octava.—Para el caso de que la diligencia de noti-
ficación de subasta al deudor resultara negativa por
no hallarse el mismo en el domicilio legalmente
acordado, deberá tenerse por efectuada dicha noti-
ficación, sirviendo a este efecto el presente edicto
publicado.

Novena.—Para el caso de que algún señalamiento
de la presente subasta coincida con un día festivo,
se entenderá que el señalamiento pasará a celebrarse
el siguiente hábil.

Fincas objeto de subasta

Séptima.—Vivienda derecha, sur, del segundo piso,
del edificio situado en la ciudad de Elche, calle
Ruperto Chapí, número 19, que tiene su acceso
en común con los demás pisos por medio del portal
escalera general. Dicha vivienda ocupa una super-
ficie aproximada de 90 metros cuadrados, y linda:
Derecha, entrando al piso, con edificio de José Soler
Maciá; izquierda, calle Ruperto Chapí, y espaldas,
con Asunción Selva Boix.

Cuota: Representa una cuota de participación de
un 8 por 100.

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número
1 de Elche, al tomo 1.286, libro 895 del Salvador,
folio 84, finca número 23.611, inscripción tercera.

Dado en Elche a 14 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Lucía Cerón Hernández.—57.636.$

ELDA

Edicto

Doña María Victoria Balseiro Diéguez, Magistra-
da-Juez de Elda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme-
ro 352/1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo,
a instancia de Banco Central Hispanoamericano,
representado por el Procurador señor Rico Pérez,
contra don José Flores Pérez y doña Nelia Escandell
Martínez, en los cuales he acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, los
bienes embargados a dichos demandados que al final
se expresarán, por la suma de 1.000.000 de pesetas,
para el lote 1.o; 4.000.000 de pesetas, para el lote
2.o, y 1.100.000 pesetas, para el lote 3.o

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, piso 2.o, el día 20
de enero de 1999, a las once horas.

Y para el supuesto de que no hubieran postores
o postura admisible, se señala segunda subasta para
el día 17 de febrero de 1999, a las once horas.

Y para el supuesto de que no hubieren postores
o posturas admisibles en dicha segunda subasta, se
señala tercera subasta, en dicha Sala de Audiencias,
para el día 17 de marzo de 1999, a las once horas.

En dichas subastas regirán las siguientes condi-
ciones:

Primera.—En la primera de las referidas subastas
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo de los bienes; en la segunda
en iguales condiciones, pero con la rebaja del 25
por 100 de su valoración, y en la tercera sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar, previamente, los licitadores, el 20 por
100 del tipo señalado para cada una de las expre-
sadas subastas, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercera.—El remate podrá realizarse a calidad de
ceder a un tercero en la forma establecida en el
artículo 1.499, párrafo último, de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Cuarta.—Se hace constar que esta subasta se anun-
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de
las fincas objeto de subasta.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, 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 satisfacerlos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Fincas objeto de subasta

Lote 1.o Tierra en término de La Romana, par-
tida Alcana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Novelda, al libro 26, folio 58, finca número 2.727.

Lote 2.o Casa de labor en La Romana, partida
Alocana. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Novelda, al libro 23, folio 230, finca núme-
ro 2.445.

Lote 3.o Tierra en término de La Romana, par-
tido de El Collado. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Novelda, al libro 23, folio 58, finca
número 2.965.

Sirva este edicto de notificación a los demandados,
caso de no poder hacerse personal.

Dado en Elda a 26 de octubre de 1998.—La Magis-
trada-Juez, María Victoria Balseiro Diéguez.—La
Secretaria.—57.242.$

ESTEPONA

Edicto

Doña Teresa Nieto Leiva, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 3 de Este-
pona,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 67/1998, a instancias
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
Inmaculada Alonso Chicano, contra «Jiménez Bae-
za, Sociedad Anónima», en los cuales y por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por término de veinte días, la finca hipo-
tecada que al final del presente se identifica con-
cisamente.

Las subastas tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, para la primera el día 11 de
enero de 1999, a las once horas; no concurriendo
postores se señala por segunda vez el día 11 de
febrero de 1999, a la misma hora y lugar, y declarada
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desierta ésta, se señala por tercera vez el día 11
de marzo de 1999, a igual hora.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de subasta el
de 83.500.000 pesetas, el cual fue pactado en la
escritura de hipoteca con la rebaja del 25 por 100
del referido tipo para la segunda, y sin sujeción
a tipo para la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Juzgado o establecimiento destinando al efecto una
cantidad igual, por lo metros, al 20 por 100 del
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

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 las subas-
tas, teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito
previo señalado.

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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la deudora que se lleve
a efecto en las fincas hipotecadas, conforme a los
artículos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallada en ella, este edicto servirá
igualmente para notificación de las mismas del triple
señalamiento del lugar, día, hora y tipo de las subastas.

Sexta.—Para el caso de que hubiese que suspender
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada
su celebración a la misma hora, para el siguiente
día hábil señalado.

Finca objeto de subasta

Parcela de terreno, radicante en el término muni-
cipal de Manilva, en el sitio conocido por Ginebra;
con una superficie de 5.800 metros cuadrados. Den-
tro de su perímetro y formando parte integrante
de la misma existe una nave o local industrial
de 391 metros 16 decímetros cuadrados en planta
baja y además una entreplanta de 302 metros 50
decímetros cuadrados, de cuya entreplanta 75
metros 50 decímetros cuadrados se destinan a ofi-
cina, y el resto, 227 metros cuadrados, al almacén.
El techo de la nave es de hormigón. Y sus linderos:
Al norte, don Pedro Camacho, y al oeste, camino
que la separa del resto de la finca de don Agustín
Martín Fuente. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Manilva, al tomo 828 del archivo, libro
105, folio 161, inscripción novena, finca registral
número 6.915.

Dado en Estepona a 31 de julio de 1998.—La
Juez, Teresa Nieto Leiva.—La Secretaria.—57.628.$

FIGUERES

Edicto (Adicional)

Doña María Jaén Bayarte, Secretaria accidental, del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los
de Figueres y su partido,

Hace saber: Que en fecha 6 de octubre de 1998,
en el «Boletín oficial del Estado», y 8 de octubre
de 1998, en el «Boletín Oficial» de la provincia,
se publicó edicto anunciando las fechas de las subas-
tas a celebrar en este Juzgado, en procedimiento
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 214/1996, en el cual constaba por error
que el titular del bien a subastar era la entidad «Roses

Futur, Sociedad Anónima», cuando en realidad
debía constar como titulares de la finca registral
número 25.416, inscrita en el Registro de la pro-
piedad de Roses, número 1, al tomo 2.694, libro
364, folio 47, don Georges Auguste Leconte y doña
Anne Marie Leconte.

Dado en Figueres a 12 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, María Jaén Bayarte.—59.108.

FUENLABRADA

Edicto

Doña Concepción Martín Alcalde, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 448/1997,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
don Isaías Romero Pérez y doña Dionisia Castaño
Suárez, en los cuales se ha acordado sacar a pública
subasta, por término de veinte días, el bien que
luego se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 22 de diciembre
de 1998, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 22.900.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el día 22 de enero de 1999, a las doce horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el día 22 de febrero
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones número 2370 del Banco Bilbao Vizcaya,
de Fuenlabrada, calle Plaza, número 34, oficina
2734, de este Juzgado, presentando en dicho caso
el resguardo del ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-

vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131.

Bien objeto de subasta

Vivienda, sita en calle Carranque, número 3, pri-
mero B, de Fuenlabrada (Madrid). Ocupa una super-
ficie útil aproximada de 69 metros 69 decímetros
cuadrados, y una superficie construida aproximada
de 95 metros 81 decímetros cuadrados. Distribuida
en tres dormitorios, dos baños, salón-comedor, ves-
tíbulo de entrada, «hall» y cocina con tendedero.
Inscripción: Pendiente de inscripción, estando ante-
riormente inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Fuenlabrada al tomo 1.202, libro 131,
folio 185, finca número 14.047, inscripción tercera.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», y su inserción en el tablón de anuncios
de este Juzgado, se expide el presente en Fuen-
labrada a 28 de septiembre de 1998.–La Magis-
trada-Juez sustituta, Concepción Martín Alcal-
de.—El Secretario.—57.191.$

GANDÍA

Edicto

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 364/97, sobre procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins-
tancia de don Bernardo Bernia Corts y otros, contra
«Comercial Alcireña, Sociedad Anónima», «Ribe-
reña de Vehículos, Sociedad Anónima», e «Inmo-
biliaria Comercial Levantina, Sociedad Anónima»,
he acordado sacar a la venta, por plazo de veinte
días, en subasta pública que se celebrará en la Sala
Audiencias de este Juzgado sito en la calle Ciudad
Laval, número 1, los bienes de la demandada que
luego se dirán.

La primera subasta se celebrará el día 21 de
diciembre de 1998, a las doce horas, por el precio
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca.

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese
la adjudicación de los bienes, se señala el día 26
de enero de 1999, a las doce horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del valor de la primera.

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese
postura admisible en la segunda subasta ni se pidiese
la adjudicación de los bienes, se señala el día 24
de febrero de 1999, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente
día hábil, a las doce horas.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la licitación, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán ingresar, previamente en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gandía (calle
Mayor), con el número 27404377, subcuenta núme-
ro 4377000018036497, para la primera y segunda
subastas, al menos el 40 por 100 del tipo por el
que salen a subasta los bienes, y para la tercera
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para
la segunda.

Segunda.—En la primera y segunda subastas no
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo
por el que salen a subasta los bienes.

Tercera.—La subasta será por lotes separados.
Cuarta.—Los autos y certificación del Registro de

la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en


