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Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación de Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 25 de febrero de 1999,
a las once horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de marzo de
1999, a las once horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar
cualquiera de las subastas en los días para ellas
señalados por causas de fuerza mayor, éstas tendrán
lugar en el siguiente día y a la misma hora. Y en
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para
los sucesivos y a la misma hora.

A los efectos previstos por la Ley, por medio
del presente, se notifica a los deudores las fechas
de subasta.

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1998.—La
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.—60.516.$

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles Alonso Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
los de Barcelona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución dictada en el día de la fecha, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 416/1998 A-1
promovidos por el Procurador señor Anzizu Furest
en nombre y representación de «Caixa dÉstalvis de
Catalunya», contra la finca especialmente hipote-
cada por «Lekitos, Sociedad Limitada», y «Au-
dio-Bet, Sociedad Anónima», en reclamación de can-
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha
finca en pública subasta, por término de veinte días,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Vía Layetana, número 2, planta segunda, teniendo
lugar la primera subasta el día 4 de febrero de 1999,
a las once treinta horas; la segunda subasta —caso
de que resultara desierta la primera— el día 10 de
marzo de 1999, a las once treinta horas, y la tercera
subasta, en su caso, el 14 de abril de 1999, a las
once treinta horas, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 del valor de la tasacion;
y la tercera subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al
20 por 100 de su correspondiente tipo; y en la
tercera subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse en calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
plica cerrada, que deberá ser presentada en la Secre-
taría del Juzgado, con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, a dis-
posición de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si
los hubiere, continuarán subsistentes, y que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a
los efectos legales procedentes.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados, no se pudiera celebrar por
causa de fuerza mayor y ajena a ese Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo
se celebraría al día siguiente hábil a la misma hora
y lugar, y asi sucesivamente.

Bien objeto de la subasta

Local radicado en las plantas baja y sótanos de
la casa número 89 de la calle Rocafort, de la ciudad
de Barcelona, que se compone de almacenes y cuar-
to de aseo. La planta baja ocupa una superficie
útil de 349 metros 22 decímetros cuadrados y linda:
frente, parte la calle, donde abre dos huecos, parte
entidad «uno bis»; izquierda, entrando, parte entidad
«Uno bis», parte cuarto de contadores, vivienda de
la portería, instalación del ascensor y patio de luces
y en parte, una finca de don José María Boter
Carrearas y otra de «E. y M. Sauri, S. en C.»; por
la derecha, finca de don Ignacio Font Figueras; por
detrás, donde existe un patio, parte finca de doña
Madrona y doña Rita Esteve y parte finca de don
Francisco Xammart; por debajo, parte la planta sóta-
no integrante de esta misma entidad, con la que
se comunica con una escalera interior, parte el sóta-
no integrante de la entidad «uno bis»; encima, planta
entresuelo. Y la planta sótano mide 351 metros
60 decímetros cuadrados, y linda frente, parte enti-
dad «uno bis», parte cuarto de máquinas el ascensor
y caja de escalera, parte otra vez entidad «uno bis»;
derecha entrando, finca de don Ignacio Font Figue-
ras; izquierda, parte entidad «uno bis», parte caja
de la escalera, parte cuarto de maquinaria del ascen-
sor, parte finca de don José María Boter Carreras
y parte otra de «E. y M. Sauri, S. en C.»; fondo,
donde existe un patio, parte finca de las hermanas
doña Madrona y doña Rita Esteve y parte don Fran-
cisco Xammart; encima, la planta baja correspon-
diente a esta misma entidad; debajo, el subsuelo.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 16 de Barcelona, tomo 1.901 del archivo, 125
de la sección 2..a A, folio 103, finca número 9.142,
inscripción 1..a.

La finca está tasada a efectos de subasta en la
suma de 120.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 2 de noviembre de 1998.—La
Secretaria Judicial, María Ángeles Alonso Rodrí-
guez.—60.739.

BARCELONA

Edicto

Doña María Ángeles Alonso Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
los de Barcelona,

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría
en resolución dictada en el día de la fecha, en los
autos de procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 364/1997 A-3
promovidos por el Procurador señor Anzizu Furest
en nombre y representación de «Caixa dÉstalvis de
Catalunya», contra las fincas especialmente hipo-
tecadas por «Proyectos Inmobiliarios del Sur, Socie-
dad Anónima», don José Fernández Zabala y doña
María Isabel Giménez Vicente, en reclamación de
cantidad, se anuncia por el presente la venta de
dicha finca en pública subasta, por término de veinte
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en Vía Layetana, número 2, planta segunda, tenien-
do lugar la segunda subasta el día 21 de enero de
1999, a las doce horas y la tercera subasta —caso
de que resultara desierta la segunda— el día 17 de
febrero de 1999, a las doce horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para el remate, en pri-
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada
la finca en la escritura de debitorio; en segunda
subasta, el 75 por 100 del valor de la tasacion;
y la tercera subasta sale sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, los licitadores deberán consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al
20 por 100 de su correspondiente tipo; y en la
tercera subasta el 20 por 100 del tipo de la segunda,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can-
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte
del precio total del remate, que si se solicita, podrá
hacerse en calidad de cederlo a tercero.

También podrán reservarse en depósito, a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de
los postores que se admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Tercera.—Pueden hacerse posturas por escrito, en
plica cerrada, que deberá ser presentada en la Secre-
taría del Juzgado, con el justificante del ingreso de
la consignación, antes del momento señalado para
la subasta.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, a dis-
posición de los intervinientes.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si
los hubiere, continuarán subsistentes, y que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Mediante el presente se notifica a los deu-
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a
los efectos legales procedentes.

Séptima.—En caso de que alguna de las subastas,
en los días señalados, no se pudiera celebrar por
causa de fuerza mayor y ajena a ese Juzgado, se
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo
se celebraría al día siguiente hábil a la misma hora
y lugar, y asi sucesivamente.

Bienes objeto de la subasta

1. Número 3. Plaza de aparcamiento señalada
con el número 3, en la planta sótano primera del
edificio sito en Barcelona, con frentes a la calle
Cinca, donde le corresponde los números 19-21
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a la calle Juan Torras, donde le corresponde el núme-
ro 28 bis, y a la calle Dén Paixalet, donde le corres-
ponde los números 6-8, y a la plaza del Sot del
Paletes, número 3, con acceso a la calle Cinca.
Tiene una superficie útil de 12,05 metros cuadrados
y un coeficiente de 0,193 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona,
al tomo 2.490, libro 355, sección 2..a A, folio 73,
finca 42.143, inscripción primera. Tasada, a efectos
de subasta, en 3.400.000 pesetas.

2. Urbana. Número 210. Vivienda piso segundo,
puerta segunda, del edificio sito en Barcelona, ante-
riormente descrito, de superficie construida 118
metros 90 decímetros cuadrados; coeficiente de
11,10 por 100 en relación a la escalera y 1,14 por
100 en relación al valor total del inmueble. Inscrita
en el mismo Registro, al tomo 2.493, libro 358,
sección 2..a A, folio 19, finca 42.350, inscripción
primera. Tasada, a efectos de subasta, en 31.000.000
de pesetas.

Dado en Barcelona a 4 de noviembre de 1998.—La
Secretaria Judicial, María Ángeles Alonso Rodrí-
guez.—60.741.

BARCELONA

Edicto

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 5
de Barcelona, de los bienes embargados como pro-
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución
número 1.354/1996 instado por Mohamed Zariqui
Khansion, Cecilio Vazquez Romero y Mohamed
El Malki frente a Saturnino Ollero Lancho, en las
condiciones reguladas en los artículos 235.1, 262,
263, 264 L.P.L., y 1.488 y siguientes L.E.C., cuya
relación circunstanciada es la siguiente:

Primer lote: Mitad indivisa. Finca 5.552 Registro
Propiedad número 3 Mataró, folio 105, tomo 1.778,
libro 125 de Vilasar. 1..o piso 2..a puerta escalera
c c/c. Jaime de Vilasar de Mar.

Segundo lote: Mitad indivisa. Finca 5.105 inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró,
folio 73, tomo 1.716, libro 118 de Vilasar de Mar.
Planta baja, puerta tercera del edificio sito en Vilasar
de Mar, frente a la calle Rosario, esquina Enrique
Granados, escalera 7..a, bloque Marazul.

Tercer lote: Mitad indivisa. Finca 4.785 inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró,
folio 173, tomo 1.670, libro 113 de Vilasar de Mar.
6..o 1..a de la Avenida Carlos III, bloque 4..o de
Vilasar de Mar.

Cuarto lote: Finca 1.135 inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Mataró, folio 6, tomo
1.160, libro 35 de Cabrils. Terreno edificable sito
en Cabrils, partida San Crist y Gleva, de Casa
Roldos.

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de:
Primer lote: 6.250.000 pesetas. Segundo lote:

4.000.000 de pesetas. Tercer lote: 5.250.000 pesetas.
Cuarto lote: 50.000 pesetas.

Primera subasta: 28 de enero de 1999, a las nueve
treinta horas. Consignación para tomar parte: primer
lote: 3.125.000 pesetas; segundo lote, 2.000.000
pesetas; tercer lote, 2.625.000 pesetas; cuarto lote,
25.000 pesetas. Postura mínima primer lote,
4.166.666 pesetas; segundo lote, 2.666.666 pesetas;
tercer lote, 3.500.000 pesetas, cuarto lote, 33.333
pesetas.

Segunda subasta: 11 de febrero de 1999, a las
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte:
primer lote, 3.125.000 pesetas; segundo lote,
2.000.000 de pesetas; tercer lote, 2.625.000 pesetas;
cuarto lote, 25.000 pesetas. Postura mínima: primer
lote, 3.125.000 pesetas; segundo lote, 2.000.000 de
pesetas; tercer lote, 2.625.000 pesetas; cuarto lote,
25.000 pesetas.

Tercera subasta: 25 de febrero de 1999, a las
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte:
primer lote, 3.125.000 pesetas; segundo lote,

2.000.000 de pesetas; tercer lote, 2.625.000 pesetas;
cuarto lote, 25.000 pesetas. Postura mínima: deberá
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que están
tasados los bienes. Si hubiere postor que ofrezca
suma superior, se aprobará el remate. De resultar
desierta la tercera subasta, los ejecutantes, o en su
defecto los responsables legales solidarios o sub-
sidiarios, tendrán el derecho a adjudicarse los bienes,
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin
el plazo común de diez días; de no hacerse uso
de este derecho se alzará el embargo.

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán
de resultar desiertas las precedentes.

De estar divididos los bienes en lotes, puede par-
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno
de ellos, siendo el importe de la consignación y
la postura mínima proporcional al valor de tasación
del lote.

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en
las subastas, acreditar previamente haber depositado
la cantidad indicada como consignación, y ello
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de
depósito en la cuenta corr iente número
0588-0000-64-1354/96 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 1000, sito en Plaza. de Cataluña, número
5 de Barcelona.

No es necesario personarse en el Juzgado para
intervenir en las subastas. Hasta el momento de
su celebración pueden hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado,
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res-
guardo acreditativo de haber efectuado la consig-
nación para tomar parte, y ello exclusivamente
mediante resguardo acreditativo de depósito en la
cuenta corriente número 0588-0000-64-1354/96,
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 1000, sito en plaza
de Cataluña, número 5 de Barcelona. Se harán cons-
tar los datos identificativos del remitente, que no
se harán públicos si no lo desea, salvo que resulte
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique
lo contrario en el pliego, que: a) se aceptan las
condiciones de la subasta, b) se reserva la facultad
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente,
y c) se acepta, si su postura no fuere la mejor,
el que quede reservada la cantidad consignada a
efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro-
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor,
se le requerirá, para que el plazo de tres dias acepte
la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso con-
trario, de pérdida de la cantidad consignada.

Si la adquisición en subasta se realiza en favor
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi-
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma que sobre el precio de adjudicación
debería serles atribuida en el reparto proporcional.
De ser inferior al precio, deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico.

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes
o por los responsables legales solidarios o subsi-
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá-
neamente al pago del resto del precio del remate,
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles
siguientes.

El precio íntegro del remate deberá abonarse den-
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta.

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, el 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 (arts. 131.8 y
133.II, Ley Hipotecaria).

El presente edicto servirá de notificación en forma
para el apremiado y terceros interesados.

Dado en Barcelona a 9 de noviembre de 1998.—La
Secretaria Judicial.—60.743.

BARCELONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de los de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo, registrado con el número 0594/1992-1..aa
instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Carlos Rivero Gar-
cía y don José Antonio Galán Magallanes, y en
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días y por lotes separados, de los bienes inmuebles
embargados a la parte demandada, cuyo remate ten-
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 20 de enero próximo,
a las once horas, 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 24 de febrero próximo, a las
once horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 24 de marzo próximo, a
las once horas, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda advirtiéndose que
en caso de que alguna de ellas no pudiera celebrarse
el día señalado por causa justificada o de fuerza
mayor se celebrará el primer día siguiente hábil en
que ello sea posible a la misma hora, excepto en
sábado.

Se advierte que no se admitirá postura en primera
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación; que para tomar
parte deberán consignar previamente los licitadores
en el establecimiento designado a tal efecto una
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res-
pectivos tipos de licitación; que las subastas se cele-
brarán en forma de pujas a la llana, si bien además
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado; que sólo el
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder
el remate a un tercero; que a instancia del actor
podrán reseñarse 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.

Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la parte demandada, caso de que la que se le
efectúe resulte negativa.

Fincas objeto de la subasta

Treinta y tres enteros con cuarenta centésimas
de otro entero por 100 de finca urbana. Parcela
de terreno en paraje «La Barruana», número 11,
A-3 de superficie 1.959,51 metros cuadrados, en
Sant Vicenç dels Horts. Edificado nave industrial.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Vicent dels Horts al tomo 2.300, libro 213, folio
58, finca 11.212-N.
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Dicha finca ha sido tasada en la suma de
20.040.000 pesetas.

Mitad indivisa de urbana. Casa de planta baja
de 32 metros cuadrados y piso de 108 metros cua-
drados, edificada sobre solar de 15,68 sita en Urba-
nización El Priorato de Banyeres, Avenida Camelias
de El Vendrelll.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de El Vendrell, al tomo 457, libro 30, folio 39,
finca 1.490.

Dicha finca ha sido tasada en la suma de
18.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 16 de noviembre de
1998.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—60.732.*

BAZA

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Baza y partido,
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento judicial sumario que regula el artículo 131
de la Ley Hipotecaria, promovido por «Banco Cen-
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador señor Morales García,
contra don Fernando Reche García y doña Fran-
cisca Fernández Reche, para hacer efectivo un cré-
dito hipotecario, bajo el número 129/98, intereses
legales y costas, en garantía de cuya responsabilidad
se constituyó hipoteca sobre las fincas que al final
se describirán.

Por el presente, se anuncia la venta en primera
subasta pública y término de veinte días, de las
fincas que se describirán, formando un solo lote,
para el próximo día 12 de febrero de 1999, a las
doce horas.

Que para el caso de que no concurran postores
a la primera, se señala una segunda subasta, para
el próximo día 12 de marzo de 1999, a las doce
horas, por el 75 por 100 del precio de la valoración
mencionada.

Que para el caso de que no concurran postores
a la segunda, se señala una tercera subasta, para
el próximo día 7 de abril de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
del Juzgado, sito en carretera de Granada, segunda
planta, a las doce horas, para las tres subastas, pre-
viniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de la subasta es de
7.455.720 pesetas, fijado en la escritura de préstamo,
no admitiéndose posturas que no cubran dicha
cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado, el 20 por
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinto.—Que el acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Sexto.—Que en todas las subastas, desde su anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando previa-
mente, en la cuenta de consignaciones del Juzgado
el importe de la consignación y acompañando res-
guardo de ello. Los pliegos se conservarán cerrados
en Secretaría y serán abiertos en el acto de la
licitación.

Séptimo.—Que las posturas presentadas por los
licitadores, podrán hacerse en calidad de ceder el

remate a un tercero, debiendo el rematante que ejer-
cite esta facultad verificar dicha cesión mediante
comparecencia ante el propio Juzgado. Sirviendo
el presente de notificación en forma a los deman-
dados, ausentes de su domicilio.

Fincas objeto de subasta

1. Que al folio 177 del libro 261 del término
de Baza, tomo 777 del archivo, aparece la finca
registral número 718, cuya descripción es como
sigue: Urbana: Casa marcada con el número 1 en
la calle de las Parras, término de Baza, con dos
cuerpos de alzada y 12 habitaciones sobre la super-
ficie de 49 metros cuadrados, que linda: Derecha,
entrando, finca de don Antonio Hernández Bonillo;
izquierda, con calle de San Lázaro; espalda, don
José Muñoz Arredondo, y frente, con la calle de
las Parras.

2. Dicha finca, aparece inscrita a favor de: Los
consortes sujetos al régimen de gananciales de don
Fernando Reche García, con documento nacional
de identidad número 52.519.372-E, y doña Fran-
cisca Fernández Reche, con documento nacional
de identidad número 27.532.891-M, ambos mayores
de edad y vecinos de Baza, calle Las Parras, 1,
titulares de la plena propiedad de esta finca, por
compra, según escritura autorizada por el Notario
de Baza, don Gonzalo López Escribano, a 14 de
noviembre de 1995, según la inscripción cuarta de
dicha finca, en las indicaciones consignadas ante-
riormente.

3. La situación de cargas de la finca es la siguiente:

A) Según la inscripción quinta de fecha 12 de
diciembre de 1995, al folio 177, del tomo 777, la
plena propiedad de esta finca, se halla gravada con
una hipoteca a favor de Banco Central Hispanoa-
mericano, por plazo de doce años, a partir del día
14 de noviembre de 1995, en garantía de un prés-
tamo de 4.500.000 pesetas de capital, intereses de
427.500 pesetas y la cantidad de 1.957.500 pesetas,
de intereses de demora y 1.350.000 pesetas de costas
y gastos, constituida en escritura autorizada por el
Notario de Baza, Gonzalo López Escribano, a 14
de noviembre de 1995.

B) Afecta provisionalmente al pago del impues-
to por valor de 27.000 pesetas.

C) Afecta provisionalmente al pago del impues-
to por 41.175 pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, y acordado en la
anterior resolución, se hace público a los efectos
legales.

Dado en Baza a 30 de octubre de 1998.—Doy
fe, el Juez.—El Secretario.—61.106.

BENIDORM

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Benidorm,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 205/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don
Luis Rogla Benedito, en representación de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don Remi Marcel Pujol y doña Ivonne Pujol,
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 precio fijado
en la escritura de constitución de hipoteca, la
siguiente finca hipotecada por los demandados don
Remi Marcel Pujol y doña Ivonne Pujol:

Vivienda tipo A, señalada con el número 6, ubi-
cada en el bloque 1 de la zona R2 del complejo
urbanístico «Residencial Golf Bahía», sito en tér-
mino de Finestrat, partida de la Cachola. Ocupa
las siguientes superficies: Construida, 83,76 metros
cuadrados; útil, 71,56 metros cuadrados, y terra-
zas-jardín, 23 metros cuadrados. Consta de varias
dependencias y habitaciones. Inscrita en el Registro

de la Propiedad de Villajoyosa al tomo 742, libro
80 de Finestrat, folio 69 vuelto. Finca número
8.024-D.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el próximo día 7 de abril de 1999, a las doce treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 11.552.682
pesetas, precio pactado en la escritura de consti-
tución de hipoteca, sin que se admitan posturas
que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado
en el establecimiento que se destina al efecto el
20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones
del 20 por 100 del tipo del remate.

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

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con
ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Los cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, sin los hubiere, al crédito del actor,
quedarán 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda, el próximo 12 de mayo de 1999, a
las doce treinta horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de junio de 1999,
también a las doce treinta horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.—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 al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Décima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados para las subastas fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Dado en Benidorm a 11 de noviembre de
1998.—El Juez.—El Secretario.—60.278.$

BETANZOS

Edicto

Don Darío Antonio Reigosa Cubero, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Betanzos,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 182/1998,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Madrid, calle
Alcalá, número 14, contra don José Castelos Ber-
múdez y contra su esposa, doña María Berdomas
Muñiz, mayores de edad, vecinos de Sada, y con
domicilio en Meirás, calle Torrón, número 5, en
los que por resolución del día de la fecha se acordó
sacar a pública subasta, por primera vez y término


