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aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

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.

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
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 15 de febrero de 1999, a
las diez treinta 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 en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 15 de marzo
de 1999, a las diez treinta 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.—Apartamento número 2, sito en planta
primera, edificio denominado «Arles», complejo
urbanístico «Le Village», sito en urbanización «Nue-
va Andalucía», de Marbella. Tiene una superficie
aproximada de 120,14 metros cuadrados.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Marbella, finca número 3.677, libro
47, tomo 996, folio 119.

Tiene un valor de tasación de 18.000.000 de
pesetas.

Dado en Marbella a 28 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.—La
Secretaria.—62.076.$

MARÍN

Edicto

Doña María Carmen García Campos, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Marín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 347/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Galicia
(Caixa Galicia), contra don José María Barcia Pazos,
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 15 de enero
de 1999, a las diez 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 3646, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito

no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 15 de febrero de 1999, a
las diez 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 26 de marzo
de 1999, a las diez 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número 3. Piso primero, letra A, destinado a
vivienda, situado en la primera planta alta del edi-
ficio en Marín, con frente a la calle Jaime Janer,
esquina a la bajada a Sequelo. Distribuido en ves-
tíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, baño, aseo,
cocina y tendedero; ocupa una superficie útil de
76 metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Frente,
rellano y caja de escalera, hueco del ascensor y
patio de luces; derecha, entrando en él, de Ángel
Martínez Arias; izquierda, piso letra D de la misma
planta, y fondo, calle Jaime Janer.

Anejo: Tiene como anejo un trastero bajo cubierta,
señalado con el número 1.

Tipo de subasta, 10.800.000 pesetas.

Dado en Marín a 13 de noviembre de 1998.—La
Secretaria, María del Carmen García Cam-
pos.—62.374.$

MARÍN

Edicto

Doña María Ángeles Rey Avilés, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Marín,

Hace saber: Que en este Juzgado de mí cargo
y bajo el número 00303⁄1991, se siguen autos de
ejecutivo letras de cambio, a instancia de «Banesto,
Sociedad Anónima», contra don José Carlos Barrei-
ro Rial y doña Emilia Pérez Caregal; en los que,
por providencia del día de la fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta y por término
de veinte días, los bienes embargados a la parte
demandada que luego se dirán, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito
en la calle La Estrada, s⁄n, de Marín, en las fechas
siguientes:

Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 8 de enero de 1999; para el caso de que
no concurran licitadores a ésta, se señala para la
segunda el día 8 de febrero de 1999, con el 25

por 100 de rebaja del precio de la valoración; y
para el supuesto de que también quedara desierta
se fija para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 8 de marzo de 1999,
todas ellas a las doce horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en las subastas habrá
que depositar previamente en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, sita
en la calle Jaime Janer de Marín, con la clave
3595.0000.17.0303⁄1991, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio de salida
en la primera y segunda subastas y que podrán hacer-
se posturas por escrito en pliego cerrado, consig-
nando previamente el importe a que se refiere la
condición anterior en la forma prevista en la misma.

Tercera.—Las cargas o gravámenes anteriores o
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate y que no existen títulos de
propiedad, quedando a cargo del rematante suplir
su falta practicando las diligencias necesarias para
la inscripción en el Registro, estándose, por tanto,
a lo prevenido en la regla 5..a del artículo 140 del
Reglamento Hipotecario para la ejecución de la Ley
Hipotecaria.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, pero solamente el
ejecutante podrá hacerlo.

Quinta.—Los gastos del remate, Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponde
a la subasta, serán de cargo del rematante.

Bien objeto de subasta

Urbana número 28 de la calle Ezequiel Massoni,
5..a planta, letra C. Linderos: Norte, vivienda letra
B; este, vivienda letra B, rellano de la escalera y
patio de luces; sur, vivienda letra D y patio de luces;
oeste, aires de la calle Ezequiel Massoni y viviendas
letras B y D. Valoración: 7.425.000 pesetas.

Lo que se hace público para todas aquellas per-
sonas a quienes pueda interesar, así como para que
sirva de notificación en forma a los ejecutados de
los señalamientos de las subastas, caso de no ser
habidos en el domicilio designado para notificacio-
nes.

Dado en Marín a 16 de noviembre de 1998.—La
Juez, María Ángeles Rey Avilés.—El Secreta-
rio.—62.429.

MASSAMAGRELL

Edicto

Doña Elena Mayor Rodrigo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de Massa-
magrell (Valencia) y su partido,

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado
en providencia de esta fecha, dictada en procedi-
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 234-1998, promovido por la Procuradora señora
MoraVicente, en nombre y representación de «Ban-
kinter, Sociedad Anónima», contra don Vicente
Campos Carrasquero y don Francisco Campos
Carrasquero, se sacan a pública subasta, por las
veces que se dirán y término de veinte días, cada
una de ellas, la finca hipotecada al final relacionada.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sita en calle Miguel Servet número
23, en este municipio, el próximo día 11 de enero
de 1999, a las diez horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
se expresará al describir la finca; no concurriendo
postores se señala por segunda vez el día 10 de


