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movidos por «Argentaria, Caja Postal y Banco Hipo-
tecario, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador don Salvador Blanco Sánchez Carmona,
contra el bien especialmente hipotecado a «El Arga-
yo, Sociedad Limitada», en reclamación de
12.718.211 pesetas de principal, intereses y costas,
en los que por providencia de esta fecha he acordado
sacar a subastas públicas, por primera, segunda y
tercera vez, término de veinte días cada una, por
el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca la primera; el 75 por 100 del mismo
la segunda, y sin sujección a tipo la tercera, el bien
hipotecado a la deudora que se reseñará, habiéndose
señalado para los actos de los remates, sucesiva-
mente, los días 29 de marzo, 28 de abril y 28 de
mayo de 1999, a las once horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones
siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, que se
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre-
sado tipo, y la tercera lo será sin sujección a tipo.

Para tomar parte en la primera subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto,
el 20 por 100 efectivo del valor del bien, y para
la segunda y tercera, el 20 por 100 expresado del
65 por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

En la primera y segunda subastas no se admitirá
postura alguna que sea inferior a los tipos de las
mismas; la tercera lo será sin sujección a tipo.

Que 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; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

En cualquiera de las subastas el remate podrá
hacerse a calidad de cederlo a un tercero.

Desde el presente anuncio y hasta la celebración
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
anteriormente dicha o acompañando el resguardo
de haberla efectuado en el establecimiento destinado
al efecto.

Bien objeto de subasta

Urbana. Solar número 14 de la parcelación, sin
número de gobierno, en calle sin denominación
especial de Los Villares, tiene 7 metros de frente
a la calle donde se sitúa y una superficie general
de 136 metros cuadrados. Linda: Por la izquierda,
entrando, solar número 15; derecha, solar número
13; fondo, solar número 17. Sobre este solar se
está construyendo la siguiente: Casa sin número
de gobierno, al sitio El Secano, término de la villa
de Los Villares. Consta de planta de semisótano,
con una superficie útil de 65 metros 89 decímetros
cuadrados; planta baja, con salón-comedor, aseo,
cocina, recibidor y porche, con 52 metros 95 decí-
metros cuadrados, y planta alta, con pasillo, cuatro
dormitorios y baño, con 53 metros 47 decímetros
cuadrados; en total, la superficie útil de las tres
plantas es de 172 metros 31 decímetros cuadrados.
El resto del solar sobre el que está construida está
destinado a patio. Su extensión y linderos son los
mismos del solar. Está inscrito al folio 157 del tomo
1.864, libro 49 de Los Villares, del Registro de la
Propiedad número 2 de Jaén.

Valorada a efectos de subasta en 12.000.000 de
pesetas.

Dado en Jaén a 28 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús Romero Román.—La Secreta-
ria.—6.010.$

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
La Palma del Condado,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, se tramita
procedimiento de juicio ejecutivo, 212/1990, sobre
juicio ejecutivo, a instancia de Caja Rural Provincial
de Huelva, contra don Francisco Jacinto Pérez, doña
Francisca Martínez Mena, don José Romero
Gómez, doña Francisca Pichardo Acosta, don Anto-
nio Pancho García y doña Miguelina Romero
Gómez, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por tercera
vez, sin sujeción a tipo 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 3 de junio de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte

en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1941000017021290, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base
para la segunda subasta, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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.

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.

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 sacan a subasta y su valor

Casa en calle Granada, 33, de Almonte, de 137
metros cuadrados.

Valorada en la suma de 8.512.000 pesetas.

Dado en La Palma del Condado a 21 de enero
de 1999.—El Juez, Justo Gómez Romero.—El Secre-
tario.—6.076.$

LUGO

Edicto

Don Fco. Julián Hinojal Gijón, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
3 de los de Lugo,

Certifico y hago saber: Que en los autos de orde-
namiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, número 283/1998, que ante este
Juzgado se tramitan a instancia de Unión de Cré-
ditos Inmobiliarios, con código de identificación fis-
cal 390255515, domiciliado en calle Retama, 3,
Madrid, representada por la Procuradora doña
Ángeles Fernández Peinado, contra don José Anto-
nio López Prado, con documento nacional de iden-
tidad 33.816.497, en ignorado paradero, y doña
María José Seijo Viéitez, con documento nacional
de identidad 33.315.071, domiciliada en calle Poeta
Aquilino Iglesias, número 1, Lugo, por resolución

del día de la fecha se acordó sacar a pública subasta,
por término de veinte días, y primera vez, la finca
hipotecada que se describirá, propiedad de los eje-
cutados y a instancia del ejecutante.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 5 de abril de 1999, a las diez treinta horas,
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención
de que no hubiere postores en esta primera subasta,
la celebración de la segunda subasta se señala para
el día 28 de abril de 1999, a la misma hora, que
tendrá lugar en el mismo lugar que la primera.

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere
licitadores en esta segunda subasta, para la cele-
bración de la tercera subasta se señala el día 24
de mayo de 1999, a la misma hora, en el mismo
lugar y sitio que las anteriores.

Condiciones de la subasta

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca, no admitiéndose postura alguna que sea infe-
rior a dicho tipo.

Segunda.—Servirá de tipo para la segunda subasta
el 75 por 100 del de la primera.

Tercera.—La tercera subasta se llevará a efecto
sin sujección a tipo.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de cada subasta.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta, los lici-
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas-
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada,
debiendo presentar el día del remate el correspon-
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante
la Mesa del Juzgado.

Sexta.—El depósito a que se refiere la condición
anterior no será necesario que lo efectúe el deman-
dante para tomar parte en las posturas.

Séptima.—En todas las subastas podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se
acompañará el resguardo a que se refiere la con-
dición quinta de este edicto.

Octava.—Podrán hacer posturas a calidad de ceder
el remate a terceros.

Novena.—De conformidad con lo dispuesto en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se hace saber que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de mani-
fiesto en la Secretaría; que 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 sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mo, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta y justiprecio

Único. Registral número 82096 del Registro de
la Propiedad número 1 de Lugo. Vivienda de la
izquierda de la cuarta planta alta de la casa número
42 de la rúa Castelao, de esta ciudad de Lugo,
de una superficie útil de 141 metros cuadrados,
aproximadamente.

Justiprecio: 24.268.800 pesetas.

Y para que así conste a los fines legalmente esta-
blecidos, expido y firmo el presente en Lugo a 22
de enero de 1999.—El Secretario, Fco. Julián Hinojal
Gijón.—6.016.$

LLEIDA

Edicto

Doña Lidia Urrea Marsal, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 110/1996-R, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispano-


