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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 9 de marzo de 1999, a las
trece 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 16 de abril
de 1999, a las trece 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Mitad indivisa del piso-vivienda segundo izquier-
da, de la casa número 10 de la calle San Marcial,
de Irún, el cual figura inscrito en el Registro de
la Propiedad número 7 de los de San Sebastián,
en el tomo 1.077 del archivo, libro 466 del Ayun-
tamiento de Irún, folio 68, finca número 3.914, ins-
cripción undécima.

Dado en Irún (Guipúzcoa) a 17 de noviembre
de 1998.—La Juez, María Isabel Matey Muñoz.—El
Secretario.—60.657.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña María Vilma del Castillo González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Jerez de la Frontera y su partido,

Hace saber: Que por providencia de esta fecha,
dictada en procedimiento judicial sumario del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número
00283/1996, se tramita en este Juzgado, promovido
por «Caja San Fernando Sevilla y Jerez», represen-
tado por el Procurador señor don Fernando Carras-
co Muñoz, contra María Fátima Cala Sierra, sobre
efectividad de préstamo hipotecario, por medio del
presente se anuncia la venta, en públicas subastas,
por término de 20 días, de las fincas hipotecadas
que al final se describirán, bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar previamente en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor de los bienes según el tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo
hacerse el remate a dalidad de ceder a tercero.

Segunda.—Desde el anuncio de este edicto hasta
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado depositando en
este Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación expresada anteriormente.

Tercera.—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 la
Secretaría de este 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-
tinuaran 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.

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito
en avenida Tomás García Figueras, 14 (sede de
los Juzgados), a las doce de la mañana, en las fechas
siguientes:

Primera subasta: El día 19 de enero de 1999.
En ella no se admitirán posturas inferiores a las
cantidades en que la finca ha sido tasada en la

escritura de constitución de hipoteca y que al final
se indica. Si resultare desierta y el ejecutante no
pidiera su adjudicación se celebrará segunda subasta
el día 16 de febrero de 1999. Servirá de tipo el
75 por 100 de la primera, sn que se admitan posturas
inferiores a dicho tipo. De darse las mismas cir-
cunstancias que en la primera, se celebrará tercera
subasta el día 16 de marzo de 1999. Será sin sujeción
a tipo, si bien para tomar parte en la misma habrá
de consignarse el 20 por 100 por lo menos del
tipo fijado para la segunda.

Sirviendo el presente de notificación en forma
al demandado para el supuesto de no poder ser
notificado en su persona.

Bienes objeto de la subasta

Urbana: Número 247. Vivienda tipo O, en planta
sexta, de la casa número 4 del edificio denominado
Infantes II, en calle Kiwic, al pago de Valdetoro.
tiene una superficie construida de 76 metros 90
decímetros cuadrados y de terraza 2 metros 42 decí-
metros cuadrados, convenientemente distribuidos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de esta ciudad, al tomo 1.427, libro 407, folio
172, finca número 28.060. Valorada a efectos de
subasta en la cantidad de 7.766.430 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de octubre
de 1998.—La Magistrada-Juez, María Vilma del Cas-
tillo González.—El Secretario.—60.649.

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Borjabad García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de los de Jerez de la Frontera,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 595/1996 se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de «Caja de Ahorros
Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez», repre-
sentado por el Procurador señor Carrasco Muñoz,
contra «Castro e Hijos, Sociedad Anónima», en
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en
primera y pública subasta, por término de veinte
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso,
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley
a la actora de interesar en su momento la adju-
dicación de los bienes que al final se describen,
bajo las siguientes condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las once horas de
la mañana.

La primera, el día 19 de enero de 1999.
La segunda, el día 16 de febrero de 1999.
La tercera, el día 16 de marzo de 1999.

Primera.—Que el tipo de subasta es el de 3.232.620
pesetas para las fincas registrales números 6667-N
y 6669-N y 14.234.760 pesetas para la finca registral
número 6673, pactado en la escritura de consti-
tución de hipoteca, no admitiéndose posturas alguna
que sea inferior a dicho tipo. El tipo de tasación
de la segunda es el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a esté tipo,
siendo la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
y segunda subasta deberán consignar los licitadores
previamente en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad igual
por lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no seran
admitidos. Para la tercera subasta es necesario la
consignación del 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero con los requisitos
que previene la regla sexta del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Cuarta.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito

en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los autos y la certificación registral
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, 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 extiención el precio del remate.

Si por causas de fuerza mayor, tuviera que sus-
pender alguna de las subastas, se entenderá señalada
su celebración para el día hábil inmediato a la misma
hora.

El presente edicto sirve de notificación al deudor
de los señalamientos de las subastas conforme a
lo prevenido en la regla séptima del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, caso que dicha notificación
hubiere resultado negativa en las fincas subastadas.

Bienes objeto de la subasta

Urbana, local comercial número 13, en planta
baja del bloque número 1 del conjunto residencial
Parque del Retiro. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de esta ciudad al tomo 1.323,
libro 303, folio 119, finca número 6667-N.

Urbana, local comercial número 14, en planta
baja del bloque número 1 del conjunto residencial
Retiro. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de esta ciudad, al tomo 1.323, libro 303, folio
123, finca número 6669-N.

Urbana, local comercial número 16, en del bloque
número 1 del conjunto residencial Retiro. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 3 de esta
ciudad al tomo 1.323, libro 303, folio 127, finca
número 6673.

Tipo de la subasta: Finca registral 6667-N,
3.232.620 pesetas. Finca registral 6669-N,
3.232.620 pesetas. Finca registral 6673N,
14.234.760 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 26 de octubre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Carmen Borjabad
García.—El Secretario.—60.648.

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Manuel García Navarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 453/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Antonio
Ruiz Pantoja y doña Sara Flores García, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 4 de enero de 1999,
a las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1257, una can-
tidad 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 requi-
sito 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.



BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 18657

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 Secre-
taría 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 sub-
sistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 4 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 4 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 17.—Vivienda en planta segun-
da, es la segunda de la derecha según se sube por
la escalera y está señalada con la letra B; tiene
una medida superficial de 74 metros 99 decímetros
cuadrados, incluida la parte proporcional de zonas
comunes, siendo la útil de 58 metros 70 decímetros
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo de entrada,
salón comedor, dos dormitorios, un cuarto de baño,
armario, cocina y terraza. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de esta ciudad al
tomo 1.339, sección 3.a, libro 127, folio 54, finca
número 9.594.

Tipo de subasta: Se tasa la finca hipotecada, a
efectos de subasta, en la cantidad de 10.010.000
pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 15 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Manuel García
Navarro.—El Secretario.—60.736.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 443/1997-E, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Miguel
Estudillo Muñoz, doña María del Carmen Orellana
Flores, don Manuel Llamas Garrido y doña Ade-
laida Hernández Sánchez, 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 14 de enero de 1999, 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1259/000/18/0443-97-E, 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 admi-
tidos, 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 Secre-
taría 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 sub-
sistentes, 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.

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 once 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 once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Local comercial señalado con el núme-
ro 17, planta baja, integrante del edificio «El Puente»,
calle Cartuja, esquina Madre de Dios. Tiene una
superficie de 59 metros 32 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de esta ciudad, tomo 1.348, folio 8, finca núme-
ro 25.691.

Tipo de subasta: 10.089.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bdez. de Castro.—El Secretario.—60.651.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Manuel García Navarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jerez
de la Frontera,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
de San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don
Ismael Gutiérrez Pan, don José Manuel Ortiz Garri-
do y doña Ana Pan Cantizano, 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 12 de enero de 1999, a
las doce 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1257, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 Secre-
taría 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 sub-
sistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 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 12 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 objeto de subasta

Urbana, parcela de terreno situada en la barriada
de San José del Valle, término municipal de esta
ciudad. Tiene una extensión superficial de 3.597
metros 70 decímetros cuadrados. Linda: Por el nor-
te, con la finca letra B; por el sur, con la finca
de los señores Chaves García de Villegas; por el
este, con la finca de don Ancisco Pineda Pineda,
y por el oeste, con finca de los mismos señores
Chaves García de Villegas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jerez de la Frontera núme-
ro 2, al tomo 1.389, libro 1, folio 13, finca 5, ins-
cripción segunda.

Tasada a efectos de subasta en 10.000.000 de
pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Manuel García
Navarro.—El Secretario.—60.768.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el
208/1997, se sigue a instancia de doña Rafaela Leo-
nardo Rubio, expediente para la declaración de


