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cela está destinado a antejardín y aparcamiento en
la parte delantera y a patio en la parte de atrás
de la casa.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 15.300.000 pesetas.

Dado en Dos Hermanas a 11 de septiembre de
1998.—El Juez, José León Urtecho Zelaya.—La
Secretaria.—52.025.$

DOS HERMANAS

Edicto

Don José León Urtecho Zelaya, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 97/1996 se siguen autos de procedimiento judicial
sumario regulado en el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
radora doña Virtudes Moreno García, contra don
José Manuel Morillo Prieto y doña María José Cal-
derón Bejarano, en los que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez y por término de veinte
días, la finca que al final se describirá; para cuyo
acto se ha señalado el día 15 de enero de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. En prevención de que no hubiese licita-
dores en la primera, se ha señalado para la cele-
bración de la segunda subasta el día 15 de febrero
de 1999, a las once horas. Para la tercera el día 15
de marzo de 1999, a las once horas, en el mismo
lugar que la primera, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 15.300.000 pesetas. Para la segunda
subasta, el tipo del 75 por 100 de la primera. La
tercera, sin sujeción a tipo.

No se admitirá postura alguna que sea inferior
al tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la misma deberán
consignar los licitadores, previamente, el 20 por 100
del tipo de la subasta.

Tercera.—Los autos, títulos y certificaciones del
Registro de la Propiedad están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Cuarta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor quedarán subsisten-
tes, sin destinarse a su extinción el precio del remate,
quedando subrogado el rematante en la responsa-
bilidad de los mismos.

Sexta.—De conformidad con lo establecido en la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación a los deu-
dores en el supuesto de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Finca que se subasta
Parcela número 26, de la manzana 6:1, de la

urbanización «Virgen del Pilar», Montequinto, situa-
da en el término municipal de Dos Hermanas (Se-
villa). Tiene una superficie de 105 metros cuadrados.
Obra en construcción; sobre la parcela descrita se
está construyendo una vivienda compuesta de dos
plantas, baja y alta. La planta baja tiene una super-
ficie útil de 65 metros 8 decímetros cuadrados y
construida, con exclusión del garaje, de 59 metros
68 decímetros cuadrados. La planta alta tiene una
superficie útil de 50 metros 2 decímetros cuadrados
y construida de 62 metros 45 decímetros cuadrados.
Tiene la casa una superficie total construida de 122
metros 13 decímetros cuadrados. El resto de la par-
cela está destinado a antejardín y aparcamiento en
la parte delantera y a patio en la parte de atrás
de la casa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos
Hermanas, tomo 827, folio 93, finca número 48.688.

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 15.300.000 pesetas.

Dado en Dos Hermanas a 11 de septiembre de
1998.—El Juez, José León Urtecho Zelaya.—La
Secretaria.—52.035.$

DOS HERMANAS

Edicto

Don José León Urtecho Zelaya, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas
(Sevilla),

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 96/1996 se siguen autos de procedimiento judicial
sumario regulado en el artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
radora doña Virtudes Moreno García, contra don
Manuel Mena Menéndez y doña María Dolores Cas-
tillo Reina, en los que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por primera vez y por término de veinte días, la
finca que al final se describirá; para cuyo acto se
ha señalado el día 15 de enero de 1999, a las diez
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado. En prevención de que no hubiese licitadores
en la primera, se ha señalado para la celebración
de la segunda subasta el día 15 de febrero de 1999,
a las diez treinta horas. Para la tercera el día 15
de marzo de 1999, a las diez treinta horas, en el
mismo lugar que la primera, con las siguientes
condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 15.300.000 pesetas. Para la segunda
subasta, el tipo del 75 por 100 de la primera. La
tercera, sin sujeción a tipo.

No se admitirá postura alguna que sea inferior
al tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la misma deberán
consignar los licitadores, previamente, el 20 por 100
del tipo de la subasta.

Tercera.—Los autos, títulos y certificaciones del
Registro de la Propiedad están de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

Cuarta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor quedarán subsisten-
tes, sin destinarse a su extinción el precio del remate,
quedando subrogado el rematante en la responsa-
bilidad de los mismos.

Sexta.—De conformidad con lo establecido en la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
el presente edicto servirá de notificación a los deu-
dores en el supuesto de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Finca que se subasta

Parcela número 6, de la manzana 6:13, de la
urbanización «Virgen del Pilar», Montequinto, situa-
da en el término municipal de Dos Hermanas (Se-
villa). Tiene una superficie de 108 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos Her-
manas, tomo 825, folio 201, finca número 48.518.

Obra en construcción; sobre la parcela descrita
se está construyendo una vivienda compuesta de
dos plantas, baja y alta. La planta baja tiene una
superficie útil de 65 metros 8 decímetros cuadrados
y construida, con exclusión del garaje, de 59 metros
68 decímetros cuadrados. La planta alta tiene una
superficie útil de 50 metros 2 decímetros cuadrados
y construida de 62 metros 45 decímetros cuadrados.
Tiene la casa una superficie total de, digo construida
de 122 metros 13 decímetros cuadrados. El resto
de la parcela está destinado a antejardín y apar-
camiento en la parte delantera y a patio en la parte
de atrás de la casa.

Dado en Dos Hermanas a 11 de septiembre de
1998.—El Juez, José León Urtecho Zelaya.—La
Secretaria.—52.052.$

ÉCIJA

Edicto

Don Víctor Escudero Rubio, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Écija
(Sevilla),

En virtud de lo acordado en providencia dictada
con esta fecha en los autos de juicio judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a
instancias de Caja de Ahorros de San Fernando
de Sevilla y Jerez, con el número 298/1997, repre-
sentada por el Procurador don Luis Losada Valseca,
siendo los deudores don Francisco Mateo Muñoz
y doña Rosario Selfa Fernández, y en reclamación
de un préstamo con garantía hipotecaria, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por término de veinte
días cada una de ellas, por primera, segunda y tercera
vez, y sin perjuicio de la facultad que le confiere
a la parte actora de interesar en su momento la
adjudicación de la finca que al final se describe,
bajo las siguientes condiciones:

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a las once horas.

La primera subasta, por el tipo pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, en cuantía
de 11.320.000 pesetas, tendrá lugar el día 23 de
noviembre de 1998.

La segunda subasta, por el 75 por 100 del referido
tipo, tendrá lugar el día 21 de diciembre de 1998.

La tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar
el día 25 de enero de 1999.

Si en las anteriores no concurren licitadores ni
se solicita la adjudicación, previniendo a los lici-
tadores:

Primero.—Que sale a licitación por la cantidad
de 11.320.000 pesetas, fijada en la escritura de cons-
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha licitación.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
salvo el derecho que tiene la parte actora de no
verificar depósito, todos los demás licitadores debe-
rán consignar en la cuenta de consignaciones que
tiene este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de Écija, plaza de España, cuenta
número 3969-0000-18-0298/97, una cantidad igual
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda subasta. En la tercera subasta el depó-
sito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercero.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder a un tercero y realizarse por escrito,
en pliego cerrado, depositándolo en este Juzgado,
junto con el resguardo de ingreso de la consignación.

Cuarto.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos. En la subasta
el rematante aceptará las obligaciones antes expre-
sadas.

Quinto.—Sin perjuicio de lo 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 hallados en ella, este edicto servirá para noti-
ficación a los deudores del triple señalamiento, del
lugar, día y hora para los remates.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderá señalada para el día hábil inmediato
a la misma, en idéntica hora.

Bien objeto de subasta

Urbana. Casa en la avenida de Andalucía, antes
José Antonio, número 11, de la Luisiana (Sevilla),
con una superficie de 216 metros cuadrados. Inscrita
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en el Registro de la Propiedad de Écija, al tomo
911, libro 82 del Ayuntamiento de La Luisiana,
folio 77, finca número 2.582. Inscrita a nombre
de los deudores.

Tasada en 11.320.000 pesetas.

Dado en Écija a 15 de julio de 1998.—El Juez
sustituto, Víctor Escudero Rubio.—El Secreta-
rio.—52.024.$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo, bajo el
número 587/1993, sobre reclamación de cantidad,
seguido a instancias del Procurador don Lorenzo
C. Ruiz Martínez, en nombre y representación de
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó-
nima», contra don José Tomás Vicente García y
otros, en cuyo procedimiento, por providencia de
esta fecha, he acordado sacar a pública subasta,
por el término de veinte días, el bien embargado
a los citados demandados que luego se relaciona;
celebrándose el remate en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Elche, plaza de los Reyes
Católicos, sin número, en los días que a continua-
ción se exponen:

En primera subasta el día 27 de noviembre de
1998, a las once horas, por el tipo del avalúo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el del
avalúo rebajado en un 25 por 100, el día 12 de
enero de 1999, a las once horas.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda, que se celebrará
el día 9 de febrero de 1999, a las once horas.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que en las dos primeras subastas no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación antes mencionados.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
oral; aunque caben también por escrito, en sobre
cerrado; que podrán presentarse hasta el día seña-
lado para el correspondiente remate.

Cuarto.—Que, a instancias del ejecutante, podrán
reservarse en depósito las demás consignaciones de
los postores que lo admitan y hayan cubierto el
tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; restitu-
yéndose las cantidades una vez el adjudicatario cum-
pla la aludida obligación.

Quinto.—Que los autos de que dimana el presente
y los títulos de propiedad, y, en su caso, certificación
registral que los suple, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos, sin que se tenga derecho a exigir ninguna
otra titulación.

Sexto.—Que las cargas anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del ejecutante, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en ellas, sin destinarse
el precio del remate a su extinción.

Séptimo.—Para el caso de que alguno de los días
señalados para la subasta fuera inhábil, la misma
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora.

Bien objeto de licitación

Importe del avalúo: 7.500.000 pesetas.
Local comercial sur, de la planta baja, del edificio

sito en Elche, con frente a la calle Capitán Alfonso
Vives, número 68. Ocupa una superficie de 104
metros cuadrados, y linda: Norte, con el otro local
de esta planta; sur, con don Antonio Macía Castells;
este, con don Roque Urban y don Manuel Brotons,
y oeste, con calle de su situación. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número 1 de Elche, libro
1 del Salvador, tomo 1.272, folio 132, finca número
81, antes 63.683.

Dado en Elche a 28 de julio de 1998.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Lozano Fernández.—El Secre-
tario judicial.—52.042.$

ELCHE

Edicto

Don Eloy López Nieto, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 9 de
Elche,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 202/1994, sobre procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancias de don Manuel Ferrero Vicente, don
Ricardo Aragón Fernández-Barredo y don Jesús Uri-
be Noriega, representados por el Procurador señor
Castaño García, contra don Antonio García
Matarredona y doña Francisca Sánchez Ruiz, he
acordado sacar a la venta, en pública subasta, la
finca hipotecada por primera vez el día 18 de enero
de 1999; por segunda, el día 22 de febrero de 1999,
y por tercera, el día 22 de marzo de 1999, todas
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje-
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro de la
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están de
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa-
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas, se traslada su celebración a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados, se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca objeto de subasta

Un trozo de tierra que tiene una superficie de
51 áreas 59 centiáreas, equivalentes a 5 tahúllas
3 octavas 10 brazas, situado en partido del Alted,
en Elche, dentro de cuya cabida se incluye un alber-
gue rural de planta baja solamente, que mide unos
120 metros cuadrados. Linda: Norte, con carretera
y don Vicente Pico; sur, con entrada y lomas de
doña Margarita Carbonell; este, con don Vicente
Pico y acequia de riegos, y oeste, con resto de la
finca de la que ésta se segregó de doña Elvira Segarra
Pérez, camino en medio. Inscrita al Registro de
la Propiedad número 2 de Elche, tomo 1.273, libro
729 de Santa María, folio 211 vuelto, registral núme-
ro 49.231, inscripción cuarta.

Valorado, a efectos de primera subasta, en
10.200.000 pesetas.

Dado en Elche a 10 de septiembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Eloy López Nieto.—El Secreta-
rio.—52.029.$

FIGUERES

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número
1 de Figueres,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 119/1997, promo-
vido por Caixa d’Estalvis de Girona contra Trifon
Clos Nou, en los que por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
y término de veinte días, el inmueble que al final
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en calle Poeta
Marquina, número 2, segundo, en la forma siguiente:

En primera subasta el día 16 de diciembre de
1998, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 32.000.000 de pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 19 de enero de 1999
y a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 23 de febrero de 1999,
y a las diez horas, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo; para el
caso de que alguno de los señalamientos mencio-
nados coincidiere con día inhábil, se entenderá efec-
tuado para el siguiente hábil.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, número 1659 del
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici-
tación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que 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
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.


