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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
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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 a ins-
tancias 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 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 con certificación regis-
tral, se hallan en Secretaría a su disposición, debien-
do conformarse con ellos los licitadores, 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, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Bien objeto de la subasta

Vivienda unifamiliar sita en término de Sant
Vicents dels Horts, paraje La Guardia, calle Jaca,
número 118 (ahora número 10), consta de planta
semisótano aprovechando el desnivel del terreno
de superficie 68 metros 30 decímetros cuadrados
destinados a garaje; planta baja de superficie 120
metros 61 decímetros cuadrados, distribuidos en
baño, cocina, pasillo, cuatro dormitorios, come-
dor-estar, y planta piso de superficie 23 metros 75
decímetros cuadrados, destinados a lavadero. Edi-
ficada sobre una porción de terreno, señalada como
parcela 61, de superficie 260 metros cuadrados, o
sea 6.881,68 palmos cuadrados, que linda: Norte,
parcela 71; sur, Rambla de Jaca; este, parcela 62,
y oeste, parcela 60.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sant Vicents dels Horts, al tomo 917, libro 70,
folio 4, finca 4.379. Total valoración: 22.000.000
de pesetas.

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 5 de noviembre
de 1998.—60.626.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Edicto

Doña Cristina Guerra Pérez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Lorenzo de
El Escorial,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue artículo
131 de la Ley Hipotecaria 7/1997, a instancias de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
representado por la Procuradora señora Jiménez
Cuerva, contra «Unidad Médico Quirúrgica de Car-
diología, Sociedad Anónima», en los que ha recaído
la siguiente:

«Providencia Juez señor don A. Guerra Pérez.
En San Lorenzo de El Escorial a 6 de octubre

de 1998.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito
por el Procurador actor, únase a los autos de su
razón, y conforme se solicita por el mismo, pro-
cédase a la venta en pública subasta, por primera
y, en caso, segunda y tercera vez, y término de
veinte días, de la finca perseguida, para cuyos actos
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, se señalan los días 12 de enero de 1999,
12 de febrero de 1999 y 12 de marzo de 1999,
respectivamente, y todas ellas a las diez horas, anun-
ciándose el acto por medio de edictos, que se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón de
anuncios, celebrándose bajo las siguientes condi-
ciones:

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 21.900.000 pesetas, que
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto

a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postor
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores sin excepción, deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta
26950000.18.0007/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli-
cable a ella.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrá hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en cualquiera de las formas establecidas en
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edic-
to, sin cuyo requisito no será admitia la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán 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.

Séptima.—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.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Novena.—Si se hubiere pedido por el acreedor
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con sus obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.

Décima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos de
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
en caso de resultar negativa su notificación personal.

Descripción de los bienes objeto de subasta:

Casa unifamiliar de dos altunas tipo dúplex y un
sótano con comunicación interior. Ocupa una super-
ficie en planta de 60 metros cuadrados aproxima-
damente, a excepción del sótano que tiene 39 metros
cuadrados y está destinado a trastero; la planta baja
se compone de «hall», cocina, cuarto de plancha,
baño, salón-comedor y terraza; la planta entrecu-
bierta consta de cuatro dormitorios y un cuarto de
baño. La superficie total construida es de 159 metros
cuadrados. El resto de la parcela sobre la que se
ha construido se encuentra destinado a jardín. Se
asienta sobre una parcela de terreno en término
municipal de El Escorial, procedente del predio fin-
ca «Monte Arroyo del Robledal», al sitio de su nom-
bre y que es parte de la parcela «Arroyo del Roble-
dal», al sitio de su nombre y que es parte de la
parcela 5 del plano de parcelación, cuyo polígono
está situado en la segunda fase, sector norte, zona

A. Ocupa una extensión superficial de 295 metros
59 decímetros cuadrados aproximadamente, y linda:
Por su frente o norte y fondo o sur, con calles
de reciente apertura, sin denominación; por el oeste,
con el chaflán que forman las dos referidas calles;
por el este, con la parcela número 32. Es parcela
número 31 de los chalés dúplex, segunda fase «Ciu-
dad Bosque los Arroyos». Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El
Escorial al tomo 2.756, libro 197, folio 1, finca
5.668, inscripción duodécima.

Notifíquese la presente a la demandada por medio
de exhorto al Juzgado de Paz de El Escorial, des-
pacho que junto con los edictos, se entregarán al
actor para que cuide de su diligenciado.

Lo manda y firma su señoría, de lo que doy fe.
Ante mí.»

Y para que conste y sirva de edicto en forma,
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial
a 6 de octubre de 1998.—La Juez, Cristina Guerra
Pérez.—La Oficial en funciones de Secreta-
ria.—60.512.$

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Edicto

Doña María de la O Colmenares Orden, Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria con el número 120/1997, a instancias de
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni-
ma», representado por el Procurador don Ignacio
Farfante, contra don Manuel Osuna Rodríguez y
doña María del Carmen Diana Salazar.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, a
la venta en pública subasta el bien embargado que
al final se describe, en término de veinte días, y
que tendrá lugar en la sede de este Juzgado (calle
Bolsa, número 30), bajo las siguientes condiciones:

No se admitirán posturas inferiores a dichos
tipos, debiendo consignarse previamente, en la cuen-
ta de depósitos de este Juzgado número
1292/0000/18/0120/97, sucursal calle Ancha, de
esta ciudad, el 20 por 100, y, en la tercera, el 20
por 100 de la segunda.

Las posturas pueden efectuarse por escrito en plie-
go cerrado (regla 14), así como el remate podrá
hacerse en calidad de ceder el mismo a un tercero.

Los autos y la certificación a que refiere la
regla 4.a de dicho artículo 131 estarán de manifiesto
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación obrante; señalando
igualmente que las cargas y gravámenes 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 al precio del
remate.

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie-
ran celebrarse estas subastas en las fechas señaladas,
tendrían lugar al siguiente día hábil, a la misma
hora.

El presente servirá de notificación a los deudores
y a cualquier parte interesada, caso de no haberla
podido efectuar personalmente.

En primera subasta, a las diez horas del día 4
de enero de 1999, por el tipo pactado para la subasta,
es decir, 8.820.000 pesetas.

En segunda subasta, a las diez horas del día 4
de febrero de 1999, por el 75 por 100 del tipo
anterior, y ello en prevención de que no hubiere
postores en la primera (regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria).

En tercera subasta, a las diez horas del día 4
de marzo de 1999, igualmente en prevención de
que no hubiere postores en la anterior, y sin sujeción
a tipo.


