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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, 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 11 de febrero de 1999, a
las doce 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 una tercera el día 11 de marzo
de 1999, a las doce 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 deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 32.—Casa tipo A, número 68,
con fachada a la calle Marina de Guerra, cons-
tituyendo vivienda unifamiliar desarrollada en tres
plantas. Finca número 29.467, tomo 1.280, libro
631, folio número 144.

Tipo de subasta: 11.655.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 31 de julio
de 1998.—El Juez, Francisco Javier Gracia Sanz.—El
Secretario.—60.644.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 del Puerto de Santa María (Cádiz),

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 431/1993, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Morales
Moreno, en representación de «Banco de Jerez,
Sociedad Anónima», contra «Isapesca, Sociedad
Limitada», don José González García, doña Josefa
Sánchez Artola, don José González Sánchez e doña
Isabel Gómez Velázquez, representados por el Pro-
curador señor Jaime Terry, en reclamación de
6.314.194 pesetas en concepto de principal e inte-
reses y costas presupuestadas, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta en lotes separados
y en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas
embargadas a los demandados:

Finca urbana, señalada con el número 6 en la
plaza de la Herrería, número 3, antes Federico
Ferrer, número 6, de esta ciudad, letra A, planta
3..a, con una superficie de 122,58 metros cuadrados;
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de los de esta ciudad al folio 182, libro 288, finca
10.281, inscripción 3..a; compuesta por vestíbulo,
comedor-estar, cuatro dormitorios, baño, aseo, coci-
na, despensa, terraza-lavadero al patio y terraza a
su fachada. Valor tasación: 15.322.500 pesetas.

Finca urbana, vivienda letra D en primera planta
del edificio situado en calle Virgen de los Milagros,
número 64, con una superficie contruida de 136,42
metros cuadrados, útil de 77,86 metros cuadrados;
inscrita al folio 143, libro 656, finca número 30.827,
inscripción 6..a del Registro de la Propiedad número
1 de esta ciudad. Consta de hall de entrada, salón-co-
medor, tres dormitorios, pasillo distribuidor, cocina
con terraza tendedero, baño, aseo y patio descu-
bierto. Valor de tasación: 9.732.500 pesetas.

Finca urbana, parcela de tereno sita en calle Ángel
Custodio, esquina Avda. de Andalucía, con una

superficie de 157,06 metros cuadrados. Sobre la
misma se encuentra edificada una vivienda unifa-
miliar, con superficie de 112,76 metros cuadrados,
destinándose el resto a entrada, jardín y desahogo.
Inscrita en el Registro número 1 de esta ciudad,
folio 187, libro 649, finca 26.975, inscripción 7..a.
Se trada de vivienda unifamiliar, en dos plantas,
la planta baja de 51,27 metros cuadrados, se divide
en hall de entrada, cocina, despensa, patio, tende-
dero, salón-comedor, aseo y escalera de subida a
planta alta; planta alta, con 61.49 metros cuadrados,
se divide en cuatro dormitorios y dos cuartos de
baño. Valor de tasación: 15.664.400 pesetas.

Locales comerciales, con los números 1 del bloque
número 1 y 1 bis del bloque número 2 del Sector
«COYSA» de esta ciudad, en planta baja, con super-
ficie de 80,76 metros cuadrados y 35,24 metros
cuadrados, respectivamente, inscritos en el Registro
de la Propiedad número 1 de esta ciudad, al libro
293, folio 249, finca 10.583 y folio 34 vuelto, libro
511, finca 23.249, respectivamente. Valor global de
la tasación: 11.600.000 pesetas.

Finca Urbana, parcela de terreno sita en el término
de esta ciudad, Pago de Mochicle-Dunas, también
llamado de Montero, con una superficie de 5.415
metros cuadrados; inscrita en el Registro número
1 de esta ciudad, folio 71, libro 600, finca 27.910
pesetas, inscripción 2..a. Valor tasación: 21.660.000
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de Juzgado, sito en Plaza del Castillo, s/n. el próximo
día 18 de enero de 1999, a las dieciocho treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el de valor de
tasación, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores acreditar haber consignado
previamente en la Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado, número 1272-0000-17-0431/93, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal
de esta ciudad, 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, la acreditación de haber consignado
el 20 por 100 del tipo del remate en la ya men-
cionada Cuenta de Consignaciones.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder 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 del 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 sin cancelar, 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.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 22 de febrero de 1999, a
las dieciocho treinta horas, en las mismas condi-
ciones 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 cele-
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 22
de marzo de 1999, a las diez treinta horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

Dado en El Puerto de Santa María a 6 de octubre
de 1998.El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—60.638.

FERROL

Edicto

Doña María Luz García Monteys, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Ferrol y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 00307/1998, segui-
do a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña María del Carmen Corte Romero, contra
don Manuel Pérez López, en el que en resolución
dictada en el día de hoy se ha acordado sacar a
pública subasta la finca siguiente, propiedad del
demandado:

Piso quinto izquierda de la casa sin número situa-
da en el lugar de La Gándara, Alto del Castaño,
Municipio de Narón, hoy señalada con el número
25-27 de la calle de la Paz con una vivienda de
88 metros cuadrados de superficie útil, y se compone
de vestíbulo, tres dormitorios, estar comedor, cocina,
cuarto de baño con un balcón al frente, y una terraza
posterior con lavadero. Linda: frente, caja de la esca-
lera y el piso quinto derecha, derecha entrando,
camino público; izquierda, el patio anejo del bajo
derecha; y fondo, finca de doña Amalia Lloveres
Jarrín. Tiene asignado el número 11 de orden y
en el valor total de la finca, elementos y servicios
comunes y gastos, la cuota de participación de ocho
centésimas. Inscrita en el Registro de Ferrol al tomo
1.808, libro 388 de Narón, folio 28, finca 18.031.
Tasada a efectos de subasta en 6.800.000 pesetas.

La primera subasta tendrá lugar el próximo día
10 de febrero de 1999, a las diez quince horas;
la segunda, el 9 de marzo, a las diez quince horas,
y la tercera, el 15 de abril, a las diez quince horas,
y todas ellas bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores o los preferentes —si los
hubiere— al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Segunda.—Todos los licitadores, excepto el acree-
dor, deberán consignar en la cuenta corriente núme-
ro 1554/000/18/00307/1998 abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, en todas las subastas.

Tercera.—Servirá de tipo para la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo, para la segunda subasta servirá de tipo el 75
por 100 de la primera, y para la tercera sin sujeción
a tipo.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Secre-
taría de este Juzgado, junto a aquél el resguardo
de la consignación. Los pliegos se conservarán cerra-
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto
de la licitación al publicarse las posturas, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen en dicho
acto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Y, sirviendo este edicto de notificación a los deu-
dores para el caso de que no pudiera practicarse
la notificación que previene la regla séptima del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en su apartado
quinto.

Dado en Ferrol a 22 de octubre de 1998.—La
MagistradaJuez, María Luz García Mon-
teys.—60.794.
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FIGUERAS

Edicto

Doña María Jaén Bayarte, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Figueras,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 215/1998, promo-
vido por la Caisse Regionale de Credit Agricole
Mutuel sud Mediterranee, S. C., contra don Serge
Tessandier y doña Annie Françoise Leger, en el
que por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 8 de febrero de 1999
próximo y a las diez horas, sirviendo de tipo el
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a
la suma de 548.000 Fr.

En segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematados en la primera, el día 8 de marzo de 1999,
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 8 de abril de 1999,
a la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de
la Palmera de esta ciudad de Figueres aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana si bien, además hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña-
lados para el remate.

Que sin perjuicio de la notificación que se lleve
a cabo en la finca hipotecada conforme a los ar-
tículos 262 al 279, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá
igualmente para notificación a los deudores, del tri-
ple señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien a subastar

Entidad 331. Vivienda ubicada en la planta piso
19, puerta 4.a, Delta-Muga, 7-8 de la urbanización
de Empuriabrava. Ocupa una superficie de 25,21
metros cuadrados, más 4,06 metros cuadrados de
terraza, con sus dependencias y servicios. Linda:
Norte, pasillo común de acceso; sur, vuelo finca

solar; este, vivienda puerta 5.a en esta misma planta.
Cuota: 0,2924 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roses
número 2 al tomo 2.698, libro 276 de Castelló d’Em-
puries, folio 81. Finca registral número 18.999.

Y para que se lleven a efectos dichas publica-
ciones, libro el presente en la ciudad de Figueres
a 5 de noviembre de 1998.—La Secretaria, María
Jaén Bayarte.—60.511.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Oblanca Moral, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 215/1995 promo-
vido por Caixa d’Estalvis i Pensiones de Barcelona
(La Caixa), contra «Isern y Fills, Sociedad Anó-
nima», y don Francesc Xavier Isern Rozas, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma
siguiente:

En primera subasta el día 13 de enero de 1999,
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
15.240.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes
rematados en la primera, el día 15 de febrero de
1999, a la misma hora, con la rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 15 de marzo de 1999, a
la misma hora, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en
días sucesivos si persistiere tal impedimento.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a tercero.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de
la Palmera, de esta ciudad de Figueres, aportando
resguardo justificativo en que conste fecha y número
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a la licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado.

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 Secre-
taría, entendiéndose 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.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación a los deudores del lugar, día y hora
señalados para el remate.

Sin perjuicio de que la notificación se lleve a
cabo en la finca hipotecada conforme a los artícu-
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser hallados en ella, este edicto servirá igual-
mente para notificación a los deudores del triple
señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

Bien a subastar

Casa, planta baja solamente, con su patio o jardín,
compuesta de cocina-comedor, cuatro dormitorios
y dos cuartos de baño; denominada «La Platja»,
sita en el término municipal de Port de la Selva,
calle Llansá, sin número de extensión, la casa, unos
100 metros cuadrados, y el patio y jardín, 173 metros
50 decímetros cuadrados. Linda: En todos sus pun-
tos cardinales, con la finca solar en la que se ubica,
a excepción del linde oeste que linda con don Ernes-
to Musquera y esposa, en la actualidad don Esteban
Cervera Purcalla y don Vicente García Pérez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roses
número 2, al tomo 2.600, libro 76, finca núme-
ro 2.221, inscripción 12 de hipoteca.

Dado en Figueres a 22 de septiembre de 1998.—La
Secretaria, Estrella Oblanca Moral.—60.730.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Esperanza Brox Martorell, Magistrada Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 390/1991, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Banco Español de Crédito,
contra don Antonio Flores García y «Consolidator
Spain, Sociedad Anónima», en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 14 de enero de 1999, a
las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2917/0000/17/0390/91, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de febrero de 1999, a
las doce 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 una tercera el día 15 de marzo
de 1999, a las doce 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.


