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demandada que al final se describen, y por el precio
de valoración que se dirá, en la forma prevenida
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza del Penedés,
3-1, el día 19 de enero de 1999, y en caso de
resultar éste desierto, se señala para la segunda
subasta el día 22 de febrero de 1999, y en el supuesto
de que resultare igualmente desierto este segundo
remate, se señala para la tercera y última el día
22 de marzo de 1999, a las 10,30 horas todas ellas,
previniéndose a los licitadores que para tomar parte
en las subastas deberán consignar previamente en
la cuenta provisional de este Juzgado al efecto el
20 por 100 del valor efectivo que constituye el tipo
para cada subasta o del de la segunda tratándose
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras
partes del que sirvió de base para la segunda subasta
y que acepte las condiciones de la misma, se apro-
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado
junto a aquél el importe de la consignación a que
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse
en calidad de cederlo a tercero solamente por el
ejecutante y no se admitirán posturas que no reúnan
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor y que los títulos de propiedad
se encuentran en Secretaría para que sean exami-
nados por los licitadores, los que deberán confor-
marse con ellos sin poder exigir otros.

Bienes objeto de la subasta

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
esta Villa, finca número 9.028, inscrita al libro 244
de Vilafranca, folio 199, inscripción 4..a, consistente
en almacén y garage sito en esta Villa, y su calle
de Escudillers, número 14, de superficie útil de 82
metros cuadrados. Tasada a efectos de la presente
en 9.100.000 pesetas.

Finca número 292, inscrita a los folios 231 y
232 del tomo 637 del archivo, libro 17 del Ayun-
tamiento de Olérdola, folios 191, 192 y 193 del
tomo 1.107 del archivo, libro 40 del mismo Ayun-
tamiento, consistente en casa de planta baja y un
piso con una porción de terreno en su lado izquierdo
y fondo, sita en término municipal de Olérdola,
procedente de la heredad llamada «Montaspre», par-
tida La Plana Rodona, de superficie 1.141 metros
cuadrados, de los cuales la casa ocupa 100 metros
cuadrados por planta. Tasada a efectos de la presente
en 24.000.000 de pesetas.

Finca número 2.081, inscrita a los folios 70, 71
y 72 del tomo 885 del archivo, libro 26 del Ayun-
tamiento de Olérdola, que sigue y termina a los
folios 194, 195 y 196 del tomo 1.107 del archivo,
libro 40 del mismo Ayuntmiento, consistente en
porción de terreno sito en término municipal de
Olérdola, procedente de la heredad llamada Mon-
taspre, de cabida 18 áreas 81 centiáreas 91 decí-
metros cuadrados. Tasada a efectos de la presente
en 400.000 pesetas.

Dado en Vilafranca del Penedés a 31 de octubre
de 1998.—El Magistrado-Juez, José María Torras
Coll.—El Secretario Judicial.—60.617.

VILLACARRILLO

Edicto

Don Francisco Bellido Soria, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Villacarrillo (Jaén)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 96/1992, a

instancia de «Banco Central Hispano, Sociedad
Anónima», representada por el Procurador señor
López, contra don Miguel López González y doña
Josefa Mármol Linares, con domicilio en Villacarri-
llo, en paseo de Santo Cristo, número 7, en los
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, los bienes que
al final del presente edicto se describirán bajo las
siguientes

Condiciones de la subasta

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación:

a) La primera subasta se celebrará el 12 de enero
de 1999, y hora de las doce. Con arreglo al tipo
pactado en la escritura de las fincas hipotecadas.

b) Segunda subasta el día 9 de febrero de 1999,
y hora de las doce. Tipo de licitación 75 por 100
de la primera subasta, sin que sea admisible postura
inferior.

c) Tercera subasta el día 11 de marzo de 1999,
y hora de las doce. Tipo de licitación sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la oficina
del Cajasur, a la que el depositante deberá facilitar
los siguientes datos, cuenta número 3800000219,
entidad 2024, oficina 0123, DC 10, en tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiera
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero con las reglas que establece el artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Caso de que hubiera de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil, en
el caso de ser festivo el día de la celebración o
hubiera un número excesivo de subastas para el
mismo día.

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

Séptima.—Si se hubiese 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por
orden de las mismas.

Octava.—La publicación de los presentes edictos
sirva como notificación en las fincas hipotecadas
de los señalamientos de las subastas, a los efectos
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

1. Vivienda en la planta baja, mide una extensión
de 38 metros cuadrados, situada a la parte izquierda,
entrando al edificio en el paseo de Santo Cristo,
número 7, y contra de tres habitaciones, cocina,
y servicios. Linda: Derecha, entrando, portal de
entrada a Isabel Hidalgo; izquierda, los locales
número 2, 3 y 4, y espalda, de don Juan Ignacio
Barberán Pellón. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en relación al valor total del inmueble
de 7 centésimas. Inscripción al tomo 1.599, libro
344, folio 13, finca número 22.122, inscripción
segunda.

Valor a efectos de subasta 2.194.880 pesetas.
2. Local destinado a cochera, de 12 metros cua-

drados, situado en la fachada del edificio sito en
el paso de Santo Cristo, número 7, linda: Derecha,
entrando, portal; izquierda, otro local del mismo
edificio; frente, la calle, y fondo, portal y finca antes
descrita. Le corresponde una cuota de 5 centésimas.
Inscripción al tomo 1.599, libro 344, folio 16, finca
número 22.123, inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta 925.500 pesetas.
3. Vivienda situada en la primera planta del edi-

ficio en calle o paseo de Santo Cristo, número 7,
ocupando toda la extensión de la misma a excepción
del hueco de escaleras. Tiene una extensión cons-
truida de 116 metros 15 centímetros cuadrados.
Consta de vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormi-
torios, cocina, despensa, cuarto de baño y un pasillo
con armario empotrado, tiene además una terraza
que da al paseo de Santo Cristo de 9 metros 60
centímetros cuadrados, a la que dan dos balcones
y otra cubierta en su espalda de 2 metros cuadrados,
con cuarto de aseo. Linda: Derecha, entrando, de
doña Isabel Hidalgo; izquierda, casa de don Carlos
Rubiales y vuelo de don Juan Barberán y otros;
y frente, paseo de su situación y fondo, vuelo del
solar resto de finca matriz, reservado por don Igna-
cio Barberán Pellón. Le corresponde una cuota de
participación de 18 centésimas. Inscripción al tomo
1.599, libro 344, folio 25, finca número 22.126,
inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta 9.157.104 pesetas.
4. Solar en el paseo de Santo Cristo, que tiene

su entrada principal por la casa número 7, de la
misma calle, con una extensión superficial de 44
metros 99 decímetros 35 centímetros 20 milímetros
cuadrados. Linda: Entrando, de doña Isabel Hidalgo
Quevedo; izquierda, de don Juan Barberán Fernán-
dez, y frente, la referida casa número 7 del paseo
de Santo Cristo. Inscripción al tomo 1.556, libro
333, folio 109 vuelto 110, finca número 21.240,
inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta 1.441.500 pesetas.
5. Solar en calle o avenida Canalejas, número

5, con una extensión superficial de 130 metros 8
milímetros. Linda: Derecha, entrando, de don Juan
Ignacio Barberán Pellón; izquierda, la compañía
sevillana; espalda, de don José Cano González y
doña Isabel Hidalgo Quevedo, y frente, resto de
finca matriz de donde se segregó. Inscripción al
tomo 1.771, libro 394, folio 86, finca número
21.165, inscripción primera.

Valor a efectos de subasta 4.542.223 pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», se extiende el presente con facul-
tades al portador para intervenir en su diligenciado
y cumplimiento.

Dado en Villacarrillo a 29 de octubre de 1998.—El
Juez, Francisco Bellido Soria.—El Secreta-
rio.—60.402.$

VILLACARRILLO

Edicto

Don Francisco Bellido Soria, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Villacarrillo (Jaén)
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 94/299, a
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instancias de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, representada por el Procurador don Manuel
López Palomares, contra don Juan Pérez Navarro,
don Miguel Ángel Pérez Meca y don Javier Pérez
Meca, vecinos de Santa Pola (Alicante), con domi-
cilio en calle Castaños, 21, bajo, edificio «Naranja»,
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien
que al final del presente edicto se describirá, bajo
las siguientes

Condiciones de la subasta

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación:

a) La primera subasta se celebrará el 12 de enero
de 1999, a las doce treinta horas, con arreglo al
tipo pactado en la escritura de las fincas hipotecadas.

b) Segunda subasta, el día 9 de febrero de 1999,
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 75 por
100 de la primera subasta, sin que sea admisible
postura inferior.

c) Tercera subasta el día 11 de marzo de 1999,
a las doce treinta horas. Tipo de licitación sin suje-
ción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán consignarse en la oficina
de Cajasur, a la que el depositante deberá facilitar
los siguientes datos: cuenta número 3800000219,
entidad 2024, oficina 0123, D.C. 10, en tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente.

Tercera.—Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin-
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder
a tercero con las reglas que establece el artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Caso de que hubiera de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente día hábil, en
el caso de ser festivo el día de la celebración o
hubiera un número excesivo de subastas para el
mismo día.

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

Séptima.—Si se hubiese pedido por el acreedor,
hasta el momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por orden de
las mismas.

Octava.—La publicación de los presentes edictos
sirva como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Bienes objeto de subasta

1. Casa en la calle Higuericas, sin número de
orden, tiene una superficie solar de 101 metros 25
decímetros cuadrados. Mide la casa 7 metros 45
centímetros de frente por 11 metros de fondo, y
pertenecen a la edificación 81 metros 5 decímetros
cuadrados y el resto de 9 metros 50 decímetros
cuadrados, con muralla, hoy calle del Castillo, en
línea recta. Se compone de tres plantas, teniendo
la baja: Portal de entrada, cocina, cuarto de aseo
y una habitación; la primera planta alta, dos habi-
taciones y cuarto de aseo, y la segunda, dos habi-
taciones y terraza. Linda: Derecha, entrando, cuarto;
izquierda, don Ricardo Seller Abad; fondo, calle
del Castillo.

Inscripción al tomo 593, libro 64, folio 218, finca
número 5.130 DP, inscripción sexta.

Valor a efectos de subasta: 4.824.000 pesetas.
2. Solar para edificar sito en la calle Higuericas,

sin número. Tiene una superficie de 95 metros cua-
drados. Linda: Derecha, entrando, cuarto; izquierda,
don Miguel Ángel Pérez Meca, y fondo, calle del
Castillo.

Inscripción, tomo 611, libro 66, folio 109, finca
6.568, inscripción primera.

Valor a efectos de subasta: 4.824.000 pesetas.
3. Resto solar para edificar sito en la calle Higue-

ricas, sin número de orden. Tiene una superficie
de 54 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
calle Higuericas y don Javier Pérez Meca; izquierda
y fondo, terrenos del Ayuntamiento.

Inscripción al tomo 525, libro 56, folio 123, finca
5.376, inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta: 700.000 pesetas.
4. Parcela de terreno, sita en la calle Higuericas,

sin número, por donde tiene su acceso, cuyo destino
es en la actualidad el cultivo de productos hortícolas.
Tiene una superficie de unos 100 metros cuadrados,
aproximadamente. Linda: Por el este, calle Higue-
ricas; norte, jardín de M. Pérez; sur, calle Higuericas,
doña María Galiano, vereda enmedio.

Inscripción tomo 585, libro 63, folio 196, finca
6.321, inscripción segunda.

Valor a efectos de subasta: 700.000 pesetas.
5. Solar para edificar, de forma irregular, sito

en calle Higuericas, a la que tiene su fachada 4
metros, sin número de orden. Tiene una superficie
de 11 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
don Juan Pérez; izquierda, resto de la finca matriz;
fondo, terreno del Ayuntamiento.

Inscripción al tomo 593, libro 64, folio 220, finca
6.438, inscripción primera.

Valor a efectos de subasta: 300.000 pesetas.

Y para que sirva de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», se extiende el presente, con
facultades al portador para intervenir en su dili-
genciado y cumplimiento.

Dado en Villacarrillo a 29 de octubre de 1998.—El
Juez, Francisco Bellido Sala.—El Secreta-
rio.—60.396.

VILLACARRILLO

Edicto

Doña Elena García Velasco, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Villacarrillo,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
civiles número 97/1992, del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de «Gestianzur, Sociedad
Anónima», contra don Ramón Marín Villanueva,
doña Paula Romero Valiente, y don Manuel Marín
Romero, en reclamación de un préstamo con garan-
tía hipotecaria, en los que con esta fecha se ha
acordado sacar a subasta pública, por término de
veinte días, en el local de este Juzgado, sito en
calle La Feria, 41, el bien inmueble que se dirá.

Primera subasta.—Día 12 de enero de 1999, y
hora de las once veinte.

Segunda subasta.—Día 4 de febrero de 1999, y
hora de las diez cincuenta y cinco, con el 25 por 100

de rebaja con respecto a la cantidad que sirvió de
tipo a la primera.

Tercera subasta.—El día 2 de marzo de 1999, y
hora de las once quince, está sin sujeción a tipo.

Primero.—El tipo de remate será de 6.342.852
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. No se
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad,
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a
un tercero.

Segundo.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado, al menos, al 20 por 100
efectivo del valor de dicha cantidad, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, están 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.

Finca objeto de subasta

Casa sita en calle Comandante Guerrero, sin
número, de Castellar. De 9 metros de frente por
50 metros de fondo. Tomo 1.722, libro 174, folio
134, finca 11.972.

Y para que tenga lugar lo interesado expido el
presente en Villacarrillo a 11 de noviembre de
1998.—La Juez, Elena García Velasco.—El Secre-
tario judicial.—60.381.$

VITORIA

Edicto

Don Lillian Mehrgut Casares, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vito-
ria-Gasteiz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 958/1996, se tramita procedimiento de juicio
de cognición, a instancia de «Schweiz, Compañía
Anónima Española de Seguros y Reaseguros», con-
tra don Vicente Ortiz de Arri, 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 11 de enero de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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
00090000140958-96, 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.

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.

Quinta.—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


