
BOE núm. 127 Viernes 28 mayo 1999 7557

doña Isabel García Farras y don David García
Farras, caso de no hallarse en el domicilio fijado.

Para el caso de que los días señalados para la
celebración de las subastas debieran suspenderse
las mismas, por causas de fuerza mayor y no impu-
tables a la parte actora, las mismas, se celebrarán
los días hábiles inmediatamente siguientes, excepto
sábados, sin interrupción hasta su celebración.

Dado en Cornellá de Llobregat a 11 de mayo
de 1999.—El Secretario judicial.—21.988.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Amaia Castaño Aguirre, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Chiclana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 109/1999, a instancias de
«Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador señor Orduña
Pereira, contra don Antonio Tocino Verdugo y doña
Josefa Fornell Guerrero, en reclamación de
3.232.588 pesetas, de un préstamo con garantía
hipotecaria, en el cual se ha acordado, por pro-
videncia de esta fecha, sacar a primera y, en su
caso, segunda y tercera subastas, éstas en prevención
de que no hubiere postores para la primera y segun-
da, y por término de veinte días y tipo de 18.550.000
pesetas, el bien inmueble al final relacionado, para
cuya celebración se ha señalado la hora de las doce,
de los días 27 de julio de 1999, para la primera;
27 de septiembre de 1999 para la segunda, y 27
de octubre de 1999 para la tercera, teniendo lugar
las mismas en la Secretaría de este Juzgado, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de subasta es el de 18.550.000
pesetas fijado en la escritura de préstamo; para la
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
y la tercera sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores acreditar documentalmente
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con-
s i g n a c i o n e s d e e s t e J u z g a d o , n ú m e -
ro 1245180109/99, del Banco Bilbao Vizcaya, de
esta ciudad, por lo menos, el 20 por 100 efectivo
del precio del bien que sirvan de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Sexta.—En el caso de ser declarado festivo o inhá-
bil el día señalado para cualquiera de las subastas,
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a
la misma hora y lugar.

Finca objeto de subasta

Finca registral número 40.872, tomo 1.293, libro
702, folio 48.

Trozo de tierra procedente de la Huerta Las Bolas
y el Torno, en esta ciudad de Chiclana. Ocupa una
superficie de 900 metros cuadrados. Linda: Al norte,
en línea de 45 metros, con parte de la parcela seña-
lada con el número 22; al sur, en igual longitud,
con la parcela señalada con el número 20; al este,

en línea de 20 metros, con calle en el interior de
la finca matriz, por donde la que se describe tiene
derecho de paso a pie o con vehículos hasta la
vía pública, y por el oeste, en igual longitud, con
finca perteneciente a los señores Lacave Abarzuza.

Dado en Chiclana de la Frontera a 12 de mayo
de 1999.—La Juez, Amaia Castaño Aguirre.—La
Secretaria.—22.139.$

DENIA

Edicto

Don Jesús Lara del Río, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Denia y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
26/1999, se tramitan autos del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros
del Mediterráneo, frente a don Juan Carlos Lucas
López, doña María Luz Sendra Escudero y don
José Luis Lucas López, en cuyos autos se ha acor-
dado la venta del bien hipotecado que se reseñará,
habiéndose señalado para la celebración de la subas-
ta:

La primera: El día 23 de septiembre de 1999,
a las diez horas. Sirviendo de tipo el valor de
tasación.

La segunda: El día 26 de octubre de 1999, a
las diez horas. Con la rebaja del 25 por 100 del
valor de tasación que sirvió de tipo para la primera.

La tercera: El día 30 de noviembre de 1999, a
las diez horas. Sin sujeción a tipo.

Primero.—Los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons-
tar necesariamente el número y el año del proce-
dimiento de la subasta, en la que se desea participar,
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.

Segundo.—Podrán participar en calidad de ceder
el remate a un tercero.

Tercero.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición primera de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Cuarto.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a
exigir ningún otro, que las cargas anteriores y pre-
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes
y sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Quinto.—El presente edicto sirve de notificación
a los deudores, de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo
dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten-
tada personal resultare negativa.

Sexto.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas, en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando
sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Finca: Local comercial, sito en la planta baja,
con superficie de 161 metros cuadrados. Forma par-
te íntegramente de un edificio, sito en término de
Calpe, avenida de Valencia, conocido con el nombre
de edificio «Coral». Fue inscrito en el Registro de

la Propiedad de Calpe, en el tomo 819, libro 264
del Ayuntamiento de Calpe, folio 121, finca núme-
ro 24.064, inscripción sexta.

Valorado en 19.320.000 pesetas.

Dado en Denia a 23 de abril de 1999.—El Secre-
tario, Jesús Lara del Río.—22.117.$

EJEA DE LOS CABALLEROS

Edicto

Doña María del Carmen Sanz Barón, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Ejea de
los Caballeros,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 198/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier
Campos Benavente, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 Audiencias de este Juzgado,
el día 9 de julio de 1999, a las diez treinta 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 de cuenta de pro-
cedimiento 4885000018019898, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar los postores con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuatta.—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 7 de septiembre 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 4 de octubre
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 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 las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta y su precio

Tercera parte indivisa de las ocho siguientes fin-
cas, sitas en el término municipal de Ejea de los
Caballeros:


