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Urbana. Parcela de terreno sita en el polígono
industrial «Palmones II», en el término de Los
Barrios, Está marcada con el número 23 y tiene
una superficie de 1.060 metros cuadrados. Linda:
Por el frente, al norte, con calle de la urbanización;
izquierda, entrando, con parcela 24; derecha, con
parcela 22, y fondo, con Acerinox. Inscripción: Ins-
crita al folio 82, libro 128 de Los Barrios, tomo
941, finca registral número 7.140. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Algeciras.

Tipo de subasta:

Finca número 14.073-N: 8.320.000 pesetas.
Finca número 7.140: 16.640.000 pesetas.

Dado en Algeciras a 23 de julio de 1998.—El
Juez sustituto, Manuel Miguel Ocaña Gómez.—El
Secretario.—51.925.$

ALICANTE

Edicto

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado del
Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
se tramita juicio de faltas bajo el número 516/1998,
en el que aparece como denunciante don José Luis
Ángel Ruiz Sainz de la Maza, como denunciado
don Antonio Morcillo Cerezal y como testigo doña
Ana Alonso Bascones, por el presente se le cita
a don Antonio Morcillo Cerezal, a fin de que el
día 16 de noviembre de 1998, a las nueve cuarenta
y cinco horas, comparezca ante la Sala de Audiencia
de este Juzgado, donde tendrá lugar la celebración
del correspondiente juicio de faltas, haciéndole los
apercibimientos legales.

Y, para que conste y sirva de citación en forma
a don Antonio Morcillo Cerezal, expido el presente
en Alicante a 5 de octubre de 1998.—El Magistrado,
Manrique Tejada del Castillo.—El Secreta-
rio.—51.936-E.$

ANDÚJAR

Edicto

Doña Encarnación Aganzo Ramón, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 486/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Central Hispanoa-
mericano, contra don Pedro Serrano Jurado y don
Manuel Serrano Jurado, 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 27 de noviembre de 1998, 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 Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 201600001848697,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 29 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 4 de febrero
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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien objeto de la subasta

Local comercial situado en la planta baja del edi-
ficio número 19, de la calle Iglesia, de Marmolejo,
que ocupa una superficie de 150 metros 18 decí-
metros cuadrados, y según medición 238 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Andújar, al folio 5, libro 196 de Marmolejo,
finca número 301, inscripción 16, aclarándose que
la finca objeto de subasta, como consecuencia de
la división horizontal, es la número 19.778, que
se corresponde con el local hipotecado descrito
anteriormente.

Tipo de subasta: 24.900.000 pesetas.

Dado en Andújar a 19 de septiembre de 1998.—La
Juez, Encarnación Aganzo Ramón.—El Secreta-
rio.—51.903.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña María Isabel Maleno Dueñas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arenys
de Mar y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 126/1998, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona («La Caixa»), contra don José González
Estolt y doña María del Carmen Durán González,
en los que, por resolución de fecha de hoy, se ha
acordado la venta en pública subasta, por término
de veinte días y por vez primera, segunda y tercera
consecutivas, del bien hipotecado que se reseñarán,
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
mera subasta el día 18 de diciembre de 1998; para
la segunda, el día 29 de enero de 1999, y para
la tercera, el día 26 de febrero de 1999; todas ellas
a las once horas, las que se celebrarán en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin
sujeción a tipo.

Segunda.—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, número 0515,
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
haciéndose constar expresamente el número y año
del procedimiento de la subasta en que se desea
participar.

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

Cuarta.—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 segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Quinta.—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, previniéndole que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los señalamientos de las subastas,
sus condiciones, tipo y 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 resultara negativa.

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

Bien objeto de la subasta

Casa destinada a vivienda unifamiliar, tipo dúplex,
sita en Malgrat de Mar, lugar conocido por «Turó
d’en Mango», integrante del polígono de actuación
número 12, denominado «Can Ruscalleda», con
frente a la prolongación de la calle Sierra del Cadí,
sin número. Consta de planta baja, a la que se ubica
un garaje y un trastero; de primera planta, distribuida
en salón-comedor, cocina, aseo y terraza, y de segun-
da planta, en la que se ubican cuatro dormitorios,
baño y pequeña terraza. El garaje y el trastero de
la planta baja tienen acceso directo e independiente
desde la calle, y a la vivienda ubicada en las plantas
superiores se accede mediante vestíbulo y escalera
ubicados a la derecha de la edificación, según se
mira desde su frente. Superficies: El garaje de la
planta baja tiene una superficie útil de 29 metros
88 decímetros cuadrados; el trastero tiene 13 metros
16 decímetros cuadrados útiles, y la vivienda ubicada
en las dos plantas superiores tiene una superficie
útil de 90 metros cuadrados. Se halla edificada en
e l i n t e r i o r d e l a p a r c e l a n ú m e -
ro 10 A del polígono de actuación reseñado, de
superficie 200 metros cuadrados, estando el resto
de tal superficie no edificada de la parcela destinada
a patio o jardín, que rodea la edificación por tres
de sus vientos. Linda en junto: Frente, vial del polí-
gono; derecha, entrando, con parcela número 10 B;
izquierda, con la parcela número 11, y fondo, con
la parcela número 4, en línea de 10,25 metros. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Pineda de
Mar, tomo 1.360, libro 141 de Malgrat de Mar,
folio 123, finca número 9.497-N, inscripción tercera
de hipoteca.

Tipo para la subasta: 10.134.000 pesetas.

El presente edicto sirve, igualmente, de notifica-
ción a los demandados don José González Estolt
y doña María del Carmen Durán González.

Dado en Arenys de Mar a 23 de septiembre
de 1998.—La Secretaria, María Isabel Maleno Due-
ñas.—51.907.$


