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VÉLEZ-MÁLAGA

Edicto

Don Gabriel Peñafiel Galán, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vélez-Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 188/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Unicaja, Sociedad Anó-
nima», contra don Manuel López Moyano, doña
María del Carmen Muñoz Marín, don José Manuel
Cuenca Villatoro y don Manuel Fernández Atencia,
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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 19
de noviembre de 1998, a las doce horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3008-000-17-188/93, 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.

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 hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de diciembre de 1998,
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 enero
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto sirve de notificación a los deu-
dores de los señalamientos de las subastas, sus con-
diciones, tipo y lugar.

Bien que se saca a subasta y su valor

Finca tomo 549, libro 166, folio 128, finca núme-
ro 12.883-N, Registro de la Propiedad de Torrox.
Valorada en 8.463.200 pesetas.

Dado en Vélez-Málaga a 24 de junio de 1998.
El Juez, Gabriel Peñafiel Galán.—El Secreta-
rio.—37.026.$

VIGO

Cédula de emplazamiento

En virtud de lo acordado por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 10 de Vigo, en proveído

de fecha 24 de junio, dictado en autos de juicio
declarativo de menor cuantía, número 499/1997,
seguidos a instancias de «Banco Central Hispano-
americano, Sociedad Anónima», representado por
el Procurador don Jesús González-Puelles Casal,
contra don Amor Manuel Eres Fernández, sobre
reclamación de cantidad, por medio de la presente
se emplaza al demandado don Amor Manuel Eres
Fernández, para que dentro del término de diez
días comparezca en juicio, bajo apercibimiento que
de no verificarlo ni alegar justa causa que se lo
impida, será declarado en rebeldía, siguiendo el jui-
cio su curso y parándole los demás perjuicios a
que haya lugar en Derecho.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y que sirva de emplazamiento al referido
demandado, expido, firmo y sello la presente en
Vigo a 24 de junio de 1998.—El Secretario.—36.666.$

VINARÓS

Edicto

Doña Sofía Díaz García, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Vinarós,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 253/1992, promovido por
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La
Caixa), contra don Abderrahmane Debah y doña
Brigitte Rohner, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, el bien que al final se describe, cuyo remate
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, a las once horas, bajo las condiciones siguien-
tes:

En primera subasta, el día 16 de octubre de 1998,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
teca, ascendente a la suma de 10.148.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 16 de noviembre de
1998, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de
la primera.

Y en la tercera subasta, si no se remataran en
ninguna de las anteriores, el día 16 de diciembre
de 1998, sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la primera subasta
deberán los posibles licitadores consignar, previa-
mente, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio de tasación del bien, y para tomar parte en
la segunda y tercera subasta, deberán, igualmente,
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el precio de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera
subasta, será sin sujeción a tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Cuarta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Número 79.—Apartamento del tipo J, del bloque
A, señalado con el número 406, situado en la cuarta

planta o de áticos. Es el sexto, contando desde la
izquierda, mirando a la fachada desde el linde este.
Tiene su acceso independiente a través del portal
señalado con la letra B, escalera y ascensor de uso
común. Ocupa una superficie incluida terraza, de
109 metros cuadrados construidos. Se halla distri-
buida interiormente en diversas dependencias.

Forma parte del complejo residencia denominado
«Nova Romana», sito en portada Alcocebre, del tér-
mino municipal de Alcalá de Xivert.

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
número 5 de San Mateo al tomo 389, libro 187
de Alcalá, folio 224 vuelto, finca 20.214, inscripción
cuarta.

Dado en Vinarós a 23 de junio de 1998.—La Juez,
Sofía Díaz García.—El Secretario.—36.648.$

VINARÓS

Edicto

Doña Sofía Díaz García, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Vinarós,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 250/1997, promovido por
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La
Caixa), contra «Tur-Casa, Sociedad Limitada», en
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, el bien que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez
horas en los días y bajo las condiciones siguientes:

En primera subasta, el día 16 de octubre de 1998,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
teca, ascendente a la suma de 9.425.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 16 de noviembre de
1998, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de
la primera.

Y en la tercera subasta, si no se remataran en
ninguna de las anteriores, el día 16 de diciembre
de 1998, sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la primera subasta,
deberán los posibles licitadores consignar, previa-
mente, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio de tasación del bien, y para tomar parte en
la segunda y tercera subasta, deberán, igualmente,
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Segunda.—En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el precio de tasación pactado
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera
subasta, será sin sujeción a tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Cuarta.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi-
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca.

Bien objeto de subasta

Finca número 193.—Apartamento número 434,
sito en término de Peñíscola, partida Doyes, en
el conjunto urbanístico Peñíscola-Playa, en el
bloque B-3, del tipo E, en la cuarta planta.


