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por la que tiene su entrada. Tiene una superficie
útil de 10 metros 80 decímetros cuadrados. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Antequera, libro
636, folio 131, finca 35.936-2.a Tipo de primera
subasta: 1.000.000 de pesetas.

Dado en Antequera a 19 de noviembre de
1998.—La Juez, Rosario Muñoz Enrique.—La Secre-
taria.—62.304.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Rosario Lara Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
3 de los de Arenys de Mar y su partido judicial,

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria que con el número
80⁄1998, se sigue en en este Juzgado, a instancia
de «Banco Sanpaolo, Sociedad Anónima», contra
doña María Teresa Reñe Vernet y «Gabinet Textil
del Maresme, Sociedad Limitada», en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado la venta
en pública subasta, por término de veinte días y
por vez primera, segunda y tercera consecutivas,
de los bienes hipotecados que se reseñarán, habién-
dose señalado para la celebración de la primera
subasta el día 25 de febrero de 1999, para la segunda
el día 26 de febrero de 1999 y para la tercera el
día 24 de marzo de 1999, todas ellas a las once
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Santa Clara, s⁄n, con las condiciones
siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado, consistente en 9.772.400 pesetas, para
la segunda el 75 por 100 del tipo de la primera,
y la tercera sin sujección a tipo, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente el 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta y el 20 por 100 del tipo de la segunda
para la tercera subasta si hubiera lugar a ello.

Tercera.—Las consignaciones deberán ser ingre-
sadas en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número de cuenta 514, clase 18, expediente número
80⁄1998.

Cuarta.—Se admitirán posturas por escrito en plica
cerrada desde la publicación de este anuncio y
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema-
te a terceros.

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, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-
puesto en la regla 7..a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resultara negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor, o por causas ajenas
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de
las subastas en los días y horas señalados, se enten-
derá que se celebrarán al día siguiente hábil, excepto
sábados y a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Urbana: Departamento número 16 del edificio
sito en Calella, calle Esglesia número 317, piso 2..o,
puerta 3..a Vivienda de superficie 70 metros cua-
drados. Linda: Al frente, del edificio; sur, calle Esgle-
sia; al fondo, norte, rellano de escalera; derecha
entrando, este, patio de luces y vivienda puerta 4..a

de la misma planta; izquierda, oeste, patio de luces
y vivienda puerta 2..a de la misma planta; debajo,
piso 1..o; encima, piso 3..o

Inscripción: Tomo 577, libro 69, folio 123, finca
número 5.663, inscripción 9..a

Y para que sirva para dar la publicidad oportuna,
expido el presente en Arenys de Mar.

Dado en Arenys de Mar a 28 de septiembre de
1998.—La Secretaria, Rosario Lara Hernán-
dez.—62.435.

ARENYS DE MAR

Edicto

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Arenys de Mar,
en los autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 73/1998,
instados por «Caja Postal, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Manuel Oliva
Rossell, contra la finca especialmente hipotecada
por doña Dolores Arroyo Romero y don Ángel
Munera Pérez, por el presente se anuncia la pública
subasta de la finca que se dirá, por primera vez,
para el día 21 de enero de 1999, a las diez horas,
o, en su caso, por segunda vez, término de veinte
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri-
turada, para el día 18 de febrero de 1999, a las
diez 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 día 18 de marzo de 1999, a las diez horas.

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable-
cidas en los artículos 131 de la Ley Hipotecaria
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
haciéndose constar expresamente que los autos y
certificaciones de los títulos y cargas se hallan de
manifiesto en Secretaría; que se acepta como bas-
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolas y
quedando subrogado en ellas el rematante, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate, y que
podrá hacerse en calidad de ceder el remate a
terceros.

Para tomar parte en la subasta denerán consignar
previamente, en el Juzgado o establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, salvo el acreedor demandante.

El precio de tasación escriturado de la finca es
de 24.900.000 pesetas y la finca objeto de subasta
es la siguiente:

Finca número 4.144, inscrita al tomo 1.408, libro
72, folio 179, inscripción segunda, de Sant Pol de
Mar.

Asimismo, sirva de notificación el presente edicto
a los demandados.

Dado en Arenys de Mar a 16 de octubre de
1998.—El Secretario.—62.068.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Belén Verdyguer Duo, Juez titular de Primera
Instancia número 3 de Arganda del Rey,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 311⁄1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipoecaria,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra «V 23, Sociedad Anónima», 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, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día 25 de enero de
1999, a las once horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
286500001831196, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—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 titulacióne existente, y que
las cargas o 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 responsabilidad de
los mismos, 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 2 de marzo 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 5 de abril 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 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 deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta

Finca número 26.562, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Arganda del Rey, al tomo 1.908,
libro 33 de Arganda del Rey, folio 47, inscripción
3.a.

Tipo de subasta: 19.400.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey, a 14 de noviembre
de 1998.—La Juez, Belén Verdyguer Duo.—El Secre-
tario.—62.418.

ASTORGA

Edicto

Don Alfonso Pérez Conesa, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Astorga y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y al número
208/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de Caja España de Inversiones contra «Geysa,
Sociedad Limitada», don Miguel A. Alonso Gonzalo
y don Enrique Rodríguez Robles, hoy en ejecución
de reclamación de cantidad, en los que se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta y por plazo
de veinte días, el bien embargado como de la pro-
piedad de los expresados demandados, que al final
se expresa y con las prevenciones siguientes:

Primera.—La primera subasta se celebrará el día
11 de enero de 1999, a las diez quince horas, en
este Juzgado sito en Astorga, plaza de los Marqueses.
Tipo de la subasta, 11.500.000 pesetas.


