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en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para tenga lugar la
segunda subasta el día 23 de febrero de 1999, a
las 9,30 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 subasta, sin sujeción a tipo, el día 23 de marzo,
a las 9,30 horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Redondela a 18 de noviembre de
1998 .—La Juez , Mar ía Jesús Fernández
Paz.—60.611.

REUS

Edicto

Doña María Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
397/1998 se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de ]a Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-
nima», contra Félix Andrés Giménez y María del
Carmen Ariza 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, los bienes que luego
se dirán. Se señala para que el acto del remate
tenga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado,
el día 20 de enero de 1999, a las doce cuarenta
y cinco horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los/las licitadores/as, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya
núm. 4188000018039798, una cantidad igual, por
lo menos, al 30 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos/as. No se aceptará 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; se entenderá que todo/a licitador/a
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del/de la actor/a, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema-
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores/as
en la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 17 de febrero, a las doce
cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores/as en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 16 de marzo,
a las doce treinta horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 30 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.

El presente edicto servirá de notificación al/a los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien objeto de la subasta

Urbana, número 18. Vivienda de la 3..a planta,
conocida por piso 3..o-4..a del edificio número 6
de la calle Escultor Rocamora de Reus. De superficie
60 metros 23 decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Reus, al tomo 500 del archivo, libro 142 de
Reus, folio 159, finca 9.261.

Tipo de subasta: 7.246.000 pesetas.

Dado en Reus a 13 de noviembre de 1998.—La
Secretaria Judicial, María Ángeles Muriel Ber-
nal.—60.655.

RIBEIRA

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ribeira, con esta fecha, en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui-
dos con el número 00104/1998, a instancia de «Caja
de Ahorros Provincial de Pontevedra», representado
por la Procuradora doña Concepción Peleteiro Ban-
dín, contra don Santiago Garabal Fraga, doña Con-
cepción Callón García, don Ignacio Callón Domín-
guez, doña Concepción García Torrado y María
del Rosario Callón García, en reclamación de un
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
subasta, por primera vez la siguiente finca:

Número diez. Vivienda tipo B en la segunda planta
alta a la derecha subiendo, con su correspondiente
distribución interior, que ocupa la superficie útil
aproximada de 63 metros 83 decímetros cuadrados.
Sita en la calle Escorial de Ribeira.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya
al tomo 680, libro 162, folio 41, finca 13.784.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Esquina Mariño de
Rivera, sin número, el día 21 de enero de 1999,
a las once quince horas, previniéndose a los lici-
tadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 6.240.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente en
la cuenta de consignaciones de este 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 cuarta 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 los 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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 19 de febrero de 1999,
a las once quince horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 25 de marzo de 1999,
a las once quince horas, sin sujección a tipo.

Sirva el presente de notificación a los demandados
don Santiago Garabal Fraga, doña Concepción
Callón García, don Ignacio Callón Domínguez,
doña Concepción García Torrado y María del Rosa-
rio Callón García de las fechas de la subasta, para
el caso de que no sea posible la notificación personal
de las mismas.

Dado en Ribeira a 27 de octubre de 1998.—El
Juez.—60.721.

RONDA

Edicto

Doña María Paz Alba Bernal, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Ronda (Málaga) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita eje-
cutivo número 35/1997, a instancia de «Banco Cen-
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra
«Librasol, Sociedad Limitada», don José Antonio
Domínguez Parra y su esposa doña Francisca Sán-
chez González, expediente en el que se acordó sacar
a la venta en pública subasta, la finca que al final
se indica por primera y, en su caso segunda y tercera
vez, con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta es de
6.182.500 pesetas.

Segunda.—Las subastas tendrán lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado y hora de las doce,
los siguientes días:

La primera, por el tipo pactado el día 23 de febrero
de 1999, o siguientes si fuera festivo.

La segunda con rebaja del 25 por 100, el día
23 de marzo de 1999, o siguientes si fuera festivo.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 23 de abril
de 1999, o siguientes si fuera festivo.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar en el establecimiento des-
tinado al efecto, al menos, el 20 por 100 del tipo,
sin lo cual no serán admitidos, salvo en la tercera
que deberán ingresar el 20 por 100 del tipo de
la segunda, no aceptándose posturas inferiores a
las dos terceras partes del tipo en la primera y segun-
da subastas.

Cuarta.—Las cantidades consignadas se devolve-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del total del precio del remate.

Quinta.—El rematante deberá consignar la dife-
rencia entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el total del precio del remate dentro del
término de ocho días hábiles.

Sexta.—Se hace constar la falta de títulos.

Bien objeto de subasta

Urbana 109, número 1-B, en segunda planta,
entrada portal 2, dehesa del Mercadillo, partido
Moreno y Vicenta, propiedad de dichos demanda-
dos, registral número 16.461-N, sita en calle Giner
de los Ríos, número 4, 2.o B, de Ronda.

Dado en Ronda a 12 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, María Paz Alba Bernal.—60.749.$

RUBÍ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 4, con
esta fecha, en el procedimiento judicial sumario ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, que se siguen
bajo el número 47/98, a instancia del «Banco Cen-
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador don Francisco Sánchez
Murcia, contra la entidad «Patrimonios Nadia,
Sociedad Limitada», en reclamación de un préstamo
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta
por primera vez la siguiente finca:

Urbana número 39.—Vivienda piso segundo, puer-
ta tercera, en la planta segunda de escalera número
25 y 27, del paseo Torreblanca, de las cuatro que
integran el edificio sito en Sant Cugat del Vallés,
señalado con el número 53 en la calle Vallés, con
los números 17 a 29 de la calle Torreblanca y con
el número 28 en la carretera de Cerdanyola; consta
de varias habitaciones y servicios; tiene una super-
ficie útil de 61 metros 40 decímetros cuadrados.
Linda: Frente, rellano de la escalera, por donde
tiene su entrada, vivienda puerta cuarta de la misma
planta y hueco del ascensor; derecha, entrando, hue-
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co del ascensor y vivienda puerta segunda la misma
planta; izquierda, vivienda puerta cuarta de la misma
planta y vivienda puerta segunda de esta misma
planta de la escalera señalada con el número 29
en el paseo Torreblanca, y fondo, proyección vertical
del paseo Torreblanca.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Terrassa en el tomo 1.139, libro 567,
folio 193, finca número 26.805, inscripción segunda.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sito en Rubí, plaza Pere Esmendia,
número 15, el día 14 de enero de 1999, a las doce
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 15.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este 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.o 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 los 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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda, el día 16 de febrero de
1999, a las doce horas, para la que servirá de tipo
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 16 de marzo de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

Y para el caso de que la notificación a la deman-
dada de los señalamientos de las subastas resultare
negativo, sirva el presente edicto de notificación
en forma a todos los efectos.

Dado en Rubí a 3 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.292. $

SABADELL

Edicto

En méritos de lo acordado por el Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Saba-
dell, en los autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
0188/1991 instados por «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Álvaro
Cots Durán, contra finca especialmente hipotecada
por don Lorenzo Cazorla Castellón y doña María
del Carmen Serrano García, por el presente se anun-
cia la pública subasta de la finca que se dirá, por
primera vez, para el próximo 19 de febrero de 1999,
a las diez treinta horas, o en su caso por segunda
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por
100 de la tasación escriturada, para el próximo día
19 de marzo de 1999, a las diez treinta horas, y
para el caso de que la misma quedase desierta se
anuncia la pública subasta, por tercera vez, término
de veinte días y sin sujeción a tipo, para el próximo
día 16 de abril de 1999, a las diez treinta hora.

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar expresamente que los autos y
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani-
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante-

riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 7.902.081 pesetas.

Finca objeto de la subasta

Entidad número 7. Vivienda en el piso primero,
puerta primera, escalera B (en la segunda planta
elevada) de la casa sita en Premiá de Mar, calle
Enrique Borrás, carretera de Barcelona a Francia
y carretera de San Pedro de Premiá. Tiene una super-
ficie de 120,20 metros cuadrados, más 14,79 metros
cuadrados de las terrazas y la galería. Junto con
las entidades 5, 6, 8, 11, 12 y 13 tiene uso de
un patio interior existente en esta segunda planta
elevada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró
número 2 al tomo 1738, libro 155 de Premiá de
Mar, folio 61, finca 7.777.

Dado en Sabadell a 5 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.701.

SABADELL

Edicto

Que en este Juzgado de Primera Instancia número
5 y bajo el número 576/1992 se siguen autos de
juicio ejecutivo promovidos por la Procuradora
señora Colom en nombre y representación de Caixa
DÉstalvis de Sabadell contra Francisca Subires Gon-
zález y Juan Subires González, que en 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 valoración, para cuyo acto se
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 14 de abril de 1999, a las once horas, los
bienes embargados a dicha parte demandada. Y para
el caso de resultar desierta la primera subasta, en
el mismo lugar y condiciones que la anterior excepto
que será con rebaja del veinticinco por ciento del
tipo de la primera, el día 14 de mayo de 1999,
a las once horas. Y para el caso de no rematarse
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto que
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día
14 de junio de 1999, a las once horas, celebrándose
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores previamente depositar en la Mesa
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva
valoración de los bienes; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de los
tipos de licitación, que 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, como mínimo, una
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo
el ejecutante podrá ceder el remate a un tercero
previa o simultáneamente a la consignación del pre-
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que sigan, por el orden de sus respectivas posturas;
que los títulos de propiedad, suplidos con certifi-
cación registral, se hallan en Secretaría a su dis-
posición, debiendo conformarse con ellos los lici-
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.

En caso de ser negativa la notificación a los
demandados sirva la presente para su notificación.

Bienes objeto de subasta

Lote 1.—Casa señalada con el número 8 de la
calle de Santa Magdalena del Pont de Vilumara,
compuesta de bajos, un piso y desván y de extensión
superficial junto con una porción de terreno unido
o anexo, 4.800 palmos cuadrados, equivalentes a
182 metros 24 decímetros y 62 centímetros también
cuadrados aproximadamente. Linda: Por oriente,
con dicha calle de Santa Magdalena; a mediodía,
con la casa que también se describe en el documento
presentado; por poniente, con el camino de Roca-
fort; y a Cierzo, con casa de Francisco Camprubí.
A dicha finca le corresponde en la actualidad el
número 7 de la calle de su situación, Santa Mag-
dalena. Inscripción registral: Esta finca consta ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Manresa,
número 2, al tomo 529, libro 9 Rocafort, folio 190,
finca registral número 137.

Lote 2.—Dos quintas partes indivisas. Rústica.
Casa de una sola planta, sita en una suerte de tierra
de secano procedente de la denominada del Cerrillo,
en el partido de Santa Lucía, en el término de Ante-
quera; su cabida, 3 celemines, equivalentes a 15
áreas y 7,5 centiáreas, la cual linda por los cuatro
puntos cardinales con más de donde se segregó,
propia de Diego Corbacho Martínez. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Antequera, tomo
1070, libro 631, folio 113, finca registral 14623N.

Lote 3.—Dos quintas partes indivisas. Rústica.
Suerte de tierra de secano, en el partido de Santa
Lucía, en el término de Antequera, de cabida según
el Registro y después de efectuadas las dos segre-
gaciones a que se refieren las notas puestas al margen
de la inscripción 1..a, de 1 hectárea, 22 áreas, 16
centiáreas, 13 decímetros y 38 centímetros cuadra-
dos, a lo que haya dentro de sus linderos, aunque
el título que nos ocupa por haberse efectuado unas
segregaciones, su superficie es de 9.537 metros cua-
drados. Linda al norte con calle de Santa María
la Vieja; sur y oeste, con Francisco Subires Trujillo,
y al este, con Diego Camacho. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Antequera, al tomo 1070, libro
631, folio 111, finca registral número 15012N.

Las fincas anteriormente descritas saldrán a públi-
ca subasta por el tipo de lote 1, 10.810.000 pesetas.
Lote 2, 850.000 pesetas. Lote 3, 400.000 pesetas.

Dado en Sabadell a 5 de noviembre de 1998.—El
Secretario.—60.561.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3, al número 114/1996, se siguen
autos de juicio ejecutivo, promovidos por «Caja
Ahorros Cataluña» contra José Montoya Bernardino
y Nuria Balada, en los que en 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 valoración, para cuyo acto se ha señalado
en la Sala Audiencia de este Juzgado, el día 25
de enero de 1999, a las once horas, los bienes embar-
gados a José Montoya Bernardino. Y para el caso
de resultar desierta la primera subasta, se ha seña-
lado para que tenga lugar la segunda subasta, en
el mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto
que será con rebaja del 25 por 100 del tipo de
la primera, el día 25 de febrero de 1999, a las
once horas. Y que para el caso de no rematarse
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto que
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día
25 de marzo de 1999, a las once horas, celebrándose
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores previamente depositar en la mesa del
Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva


