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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 4 de junio de 1999,
a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 3998000018062398,
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 admitidos, no aceptándose
entrega de dinero 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 2 de julio 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 10 de septiembre
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 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

Urbana, número 61. Vivienda letra D en la sép-
tima planta alta del bloque 2, cada tres, del edificio
en calle particular, formado por dos bloques, con
un sótano común a ambos, edificado sobre el solar
letra B, núcleo residencial «Santísima Trinidad»,
en esta capital. Mide una superficie de 90 metros
55 decímetros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo
de entrada, estar-comedor, tres dormitorios, cuarto
de baño, cuarto de aseo, distribuidor, cocina, des-
pensa y terraza. Linda: Por el frente, al norte, con
calle particular, a la que presenta fachada; por la
derecha, al oeste, con la vivienda letra C de este
bloque y la escalera del mismo; por la izquierda,
al este, con vivienda letra C del bloque 1, y por
el fondo, al sur, con la antes citada escalera y patio
de luces. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Sevilla al tomo 1.030, libro 1.029,
folio 220, finca 35.501-N. Tipo a efectos de subasta:
8.420.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 15 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.—El
Secretario.—14.963.$

TERRASSA

Edicto

Don Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Terrassa (Barcelona),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de
procedimiento judicial sumario regulado en el ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 398/1998, a instancia de La Caixa, representada
por el Procurador de los Tribunales don Jaime Palo-
ma Carretero, y bajo la dirección técnica del Letrado
señor A. Guillén, contra doña Carmen Muñoz Espi-
nosa, he acordado, en proveído de esta fecha, sacar
a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, el inmueble que luego se describirá, y cuyo
acto tendrá lugar en la Sala Audiencias de este Juz-
gado, habiéndose señalado para la celebración de:

La primera subasta, el día 27 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el esta-
blecido en la escritura de hipoteca, y en prevención
de no hubiera postor en esta primera subasta se
señala para

La segunda subasta, el día 22 de junio de 1999,
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 de la primera, y para el supuesto de quedar
la misma desierta se señala para

La tercera subasta, el día 21 de julio de 1999,
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. Las
subastas se celebrarán con sujeción a lo fijado en
la Ley Hipotecaria y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta el de valoración pactado en la escritura
de constitución de hipoteca; para la segunda, el 75
por 100 de la anterior, y la tercera saldrá sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera subasta, que será libre, pero
con las mismas condiciones establecidas en la
regla 8.a

Tercera.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, número 0.87.000-3,
subcuenta número 0874-0000-18-0398-98, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de
Terrassa, por lo menos el 20 por 100 del tipo esta-
blecido en cada subasta o de la segunda, tratándose
de la tercera.

Cuarta.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de la consignación a
que se refiere la anterior condición.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptima.—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 las res-
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en término de
Viladecavalls, en la calle Pintor Goya, parcela núme-
ro 17; levantada sobre una porción de terreno de
figura rectangular, de superficie 122 metros 64 decí-
metros cuadrados, se compone de planta baja, planta
alta y garaje adosado a la planta baja, distribuida
en varias habitaciones y servicios, comunicándose
ambas plantas por medio de una escalera interior,
de superficie entre las plantas 90 metros cuadrados,
y el garaje tiene una superficie de 14 metros 4 decí-
metros cuadrados. La cubierta del garaje es utilizable
como terraza, teniendo su acceso por la planta alta.
El solar no edificable se destina a patio. Linda:
Frente, en línea de 6 metros 21 centímetros, con

calle de situación; derecha, entrando, con parcela
número 19; izquierda, con parcela número 15, y
fondo, con parcela número 26 de la avenida de
Terrassa. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Terrassa, finca número 3.139, tomo
2.171, libro 67 de Viladecavalls, folio 28.

Valorada en 14.950.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 22 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Hermenegildo Alfredo Barrera
Aguirre.—La Secretaria.—14.860.$

TORREMOLINOS

Edicto

Don Francisco Luis Liñán Aguilera, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 283/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra Patrick James Cavner,
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 20 de mayo
de 1999, a las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
3114/0000/18/0283/97, una cantidad 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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 20 de julio de 1999, a las
doce 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 20 de septiembre
de 1999, a las doce 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
Vivienda número 21, tipo dúplex, en plantas baja

y primera (o niveles uno y dos), del edificio «Los


