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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
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ausencia de doña Ana Leonardo Rubio, con domi-
cilio en calle Mora, 1, segundo C, en Jerez de la
Frontera, quién se ausentó de su último domicilio,
no teniéndose noticias de ella desde hace veintitres
años, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan
noticias de la desaparecida puedan ponerlas en
conocimiento en el Juzgado.

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de noviembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Jaime Moya Medi-
na.—El Secretario.—60.569-E.$

JUMILLA

Edicto

Doña Julia Fresneda Andrés, Juez en provisión tem-
poral del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Jumilla,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio
de faltas número 106/1995, por imprudencia, que
se ha dictado sentencia de fecha 24 de diciembre
de 1997, cuyo fallo es: «Que debo condenar y con-
deno a Mohamed Bouchachia como autor crimi-
nalmente responsable de una falta del artículo 621.1
del nuevo Código Penal, por serle la pena más favo-
rable a un mes de multa a razón de 1.000 pesetas
por día. Debiendo abonar las costas del presente
procedimiento. Como responsable civil habrá de
indemnizar al denunciante y a «Muprespa», con la
responsabilidad subsidiaria de doña Monserrat
Cumplido y la directa de «Scheweiz», fusionada con
«Winterthur», en las siguientes cantidades:

A don Pascual Marín Candel, en la de 10.738.985
pesetas, desglosadas como sigue: 106.810 pesetas
por los gastos acreditados en las facturas aportadas
en juicio. 4.360.000 pesetas por los 545 días de
incapacidad del lesionado, a razón de 8.000 pesetas
por día, ya que el accidente ocurrió antes de la
entrada en vigor de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre. 6.272.175 pesetas por los 39 puntos estable-
cidos por secuelas por el señor médico forense en
su informe, según baremo de valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en accidente
de circulación recogidos en el anexo sobre la Ley
de Responsabilidad Civil y Seguridad de Circulación
de Vehículos a Motor, reformada por la Ley
30/1995, de ordenación de seguros privados, que
no estaba en vigor cuando ocurrió el accidente, para
los órganos judiciales y que todos los anteriores
son de carácter orientativo, se aplica el mismo.

A «Muprespa» habrán de abonarle la cantidad
de 2.249.020 pesetas por concepto de los gastos
que cubrió el denunciante acreditados en autos.
Todas estas cantidades, con un interés del 20 por
100 desde la fecha del accidente, para la indem-
nización del denunciante, y desde que abonó los
gastos para «Muprespa», con respecto a la respon-
sabilidad de la compañía aseguradora.

Contra dicha sentencia por el Procurador señor
Muñoz Múgica, en nombre y representación de
«Schweiz», interpuso recurso de apelación, en base
a «error en la valoración de los hechos e incorrecta
aplicación del derecho aplicable a los mismos: mi
representada no asegura al vehículo del condenado
en el momento de producirse el accidente».

Y para que sirva dar traslado del recurso de ape-
lación al condenado Mohamed Bouchachia y como
responsable civil subsidiaria doña Monserrat Cum-
plido Almansa, por término de diez días, a fin de
que manifieste lo que a su derecho convenga, se
expide el presente, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Jumilla a 4 de noviembre de 1998.—La
Juez, Julia Fresneda Andrés.—El Secreta-
rio.—60.673.

LA RODA

Edicto

Don Antonio Santos Núñez Cortés, Juez de Primera
Instancia e Instrucción del Juzgado de La Roda
(Albacete) y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos de menor cuantía, seguidos con el
número 198/1988, promovido por «Banco Español
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador don Juan Sotoca Talavera, contra don
Paulino Díaz González y doña Margarita Cano
Masegosa en los que por providencia de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera, segunda y tercera vez, en prevención
de que no hubiera postores en las anteriores, y por
término de veinte días, las fincas embargadas en
este procedimiento como de la propiedad de los
demandados que al final se describen.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Plaza de Capitán Escri-
bano Aguado, sin número, de La Roda, bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo a la primera subasta el
valor de tasación de los bienes que se hace constar
en su descripción, a la segunda subasta servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, y la tercera
subasta saldrá sin sujecion a tipo.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo.

Tercera.—Los licitadores que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número
0064000015019888, una cantidad igual por lo
menos al 20 por 100 en efectivo de la que sirva
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieron sin
necesidad de efectuar el depósito.

Quinta.—Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos-
turas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto el pliego el resguardo de haber verificado el
depósito prevenido en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado.

Séptima.—Se convocan estas subastas sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad.

Octava.—Las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor, si las hubiera, con-
tinuarán subsistentes sin que se destine a su extin-
ción el precio del remate, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en las res-
ponsabilidades y obligaciones que de los mismos
se deriven.

Novena.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancias del acreedor,
se reserven las consignaciones de los postores que
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de
la subasta con la cantidad consignada, la cual les
será devuelta una vez cumplidas sus obligaciones
por el adjudicatario.

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas:
Primera subasta, 15 de enero de 1999. Segunda
subasta, 12 de febrero de 1999. Tercera subasta,
12 de marzo de 1999. Todas ellas, a las doce horas.

Bienes objeto de la subasta

Finca Registral 12.252 Casa en la aldea de Casas
de Peña en término de Villarrobledo, de 30 metros
cuadrados. Valorada en 450.000 pesetas.

Finca Registral 10.260 mitad de la heredad lla-
mada Casas de Peña en término de Villarrobledo,
compuesta de casa con el número 19 de orden,
de 147 metros cuadrados. También le pertenece
a esta casa una cuarta parte de un pozo y una
era con una superficie de 14 áreas 95 centiáreas.

Valorada en su conjunto y partes indivisas en
5.000.000 de pesetas.

Finca Registral 34.354 mitad indivisa de una tierra
en Casas de Peña, en término de Villarrobledo, en
el paraje conocido por Camino de los Cepos, de
2 hectáreas 60 áreas y 62 centiáreas, valorada en
700.000 pesetas.

Finca Registral 34.698. Tierra en término de
Villarrobledo en el paraje conocido como el Pintado,
que tras diversas segregaciones efectuadas ha que-
dado reducida su superficie a 7 hectáreas 30 áreas
4 centiáreas, valorada en 4.000.000 de pesetas.

Dado en La Roda a 6 de octubre de 1998.—El
Juez, Antonio Santos Núñez Cortés.—60.762.

LA OROTAVA

Edicto

Don Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de La Orotava,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
41/1984 se tramitan autos de mayor cuantía, segui-
dos a instancias de Heinz Roland Hofer contra Peter
Wunderlich, en los que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días, y precio de
su avalúo, los bienes que luego se dirán, bajo la
siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el próximo día 23 de febrero
de 1999, a las diez de la mañana, por el tipo de
56.500.000 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que quedase desier-
ta la primera subasta, se ha señalado para la segunda
el próximo día 16 de marzo de 1999, a las diez
de la mañana, 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 próximo día
13 de abril de 1999, a las diez de la mañana, 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.

Cuarta.—El tipo del remate será de 56.500.000
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Quinta.—Que los licitadores para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la sucursal
de esta Plaza del Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima, número 3769-0000-16-004184, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, calculándose esta
cantidad en la tercera subasta respecto al tipo de
la segunda y debiéndose hacer constar en el man-
damiento de ingreso el número y año del proce-
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques en el Juzgado.

Sexta.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir
con la calidad de ceder el remate a terceros.

Séptima.—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.

Octava.—Los autos y la certificación del Registro
que suple los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado para que puedan
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas-
ta, 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 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.

Novena.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día


