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Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Jaén al Libro 62, tomo 1.909, hoja 34, finca
número 6.185.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Dado en Jaén a 24 de noviembre de 1998.—El
MagistradoJuez.—El Secretario.—44.

JAÉN

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Jaén, en el procedimiento suma-
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número
353⁄1997-1; a instancia del Procurador don A. Cáte-
dra Fernández, en nombre y representación de «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don
Francisco Hidalgo Illescas y doña María Dolores
Alcázar Hayas, sobre efectividad de un préstamo
hipotecario; se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, los bie-
nes hipotecados que más abajo se describen, por
el precio que para cada una de las subastas que
se anuncia, se indica a continuación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y forma siguientes:

En primera subasta, el día 11 de febrero de 1999,
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura
de hipoteca ascendente a 19.900.000 pesetas, no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por la actora, el día 11 de marzo
de 1999, a las diez horas, por el 75 por 100 de
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no
admitiéndose posturas que no lo cubran.

En tercera o última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por la actora, el día 12 de abril
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la Agencia
que se encuentra sita en Plaza Constitución número
7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado número
2.054, el 20 por 100 del tipo establecido para cada
subasta, debiendo presentar el resguardo justificativo
del ingreso en el banco, en la Secretaría de este
Juzgado.

Segunda.—Desde el anuncio de las subastas hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso
en el banco de la consignación correspondiente.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que hace referencia la regla cuarta del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto
en la Secretaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes —si los
hubiere— al crédito que reclama la actora, conti-
nuarán 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.

Cuarta.—Que en caso de no poderse celebrar las
subastas en los días señalados, por causa que lo
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.

Bien objeto de la subasta

Número 5 B. Local en planta baja del edificio
situado en Jaén, Avenida de Madrid 19, con entrada
directa e independiente desde dicha Avenida. Tiene
una superficie de 191 metros cuadrados.

Linda: Al frente, la Avenida donde se sitúa; dere-
cha, entrando resto de la finca matriz de donde

se segrega; izquierda, portal de entrada a la vivienda
y fondo, herederos de don Matías Cobo Delgado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Jaén al folio 88 del tomo 1.826, libro 64,
finca número 5.714-segunda.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Dado en Jaén a 24 de noviembre de 1998.—El
MagistradoJuez.—El Secretario.—47.

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Manuel García Navarro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jerez
de la Frontera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 268/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Miguel
Santamaría García y doña Francisca Vázquez Man-
zano, 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, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
12 de febrero 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1257
0000 18 0268/94, 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 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 hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 12 de marzo 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 12 de abril
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 servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana.—Vivienda integramente en régimen de
propiedad horizontal del edificio «Málaga II», sito
en calle José Cádiz Salvatierra, sin número de gobier-
no, perteneciente a la casa número 1 y al sótano.

1) Vivienda tipo A, en planta segunda, está situa-
da a la izquierda, según se sube por la escalera,
de la casa número 1, y tiene una superficie cons-
truida de 118 metros 23 decímetros cuadrados y
útil de 102 metros 30 decímetros cuadrados. Consta
de vestíbulo, salón-comedor con terraza, cocina,
lavadero, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño
y pasillo.

Linda: Frente, vivienda tipo B, de la misma planta,
zona común y ojo de patio interior; derecha, entran-
do, con zona de paso descubierta, en proyección
vertical; izquierda, a vivienda tipo C de la casa núme-
ro 2, y fondo, calle José Cádiz Salvatierra, en pro-
yección vertical. Tiene una cuota asignada de par-
ticipación en el total valor del conjunto de 1,281
por 100 y de la casa número 1 donde está ubicada
del 8,95 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Jerez de la Frontera número 3, tomo
1.409, libro 389, folio 157, finca 27.957, inscripción
segunda.

Tasada, a efectos de subasta, en 20.300.000 pesetas.
2) Plaza de garaje con trastero, señalada con

el número 38 en planta sótano. Linda, frente, zona
de rodadura; derecha, entrando, plaza de garaje
número 37; izquierda, plaza de garaje número 39,
y fondo, plaza de garaje número 51 y trastero de
la plaza de garaje número 39. Tiene una superficie
construida de 14 metros 93 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez
de la Frontera al tomo 1.407, libro 387, folio 205,
finca 27.839, inscripción primera.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.500.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 2 de diciembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Manuel García
Navarro.—El Secretario.—63.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Don Jaime Moya Medina, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Jerez de la Frontera,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 205/1991, se tramita procedimiento de ejecución
provisional, a instancia de doña María José López
Tejedor y doña Manuela López Tejedor, contra «En-
tidad Operadora Jerezana, Sociedad Anónima», don
Francisco Tristán Arana y don Diego Lechuga
Barrera, 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 16 de febrero de 1999, a las once 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 Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1258/0000/16/0205/91, 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.

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-
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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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de marzo 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 26 de abril
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.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 1. Local situado en el sótano
del edificio situado entre las calles López Ruiz y
doña Blanca, en esta ciudad, compuesto de dos plan-
tas destinadas a garajes, con una superficie cons-
truida en cada planta de 406 metros 47 decímetros
cuadrados, incluidos zonas de rodaduras y rampa.
Existe un total de 24 plazas de garajes, señaladas
con los números 1 al 24. En las dos plantas del
sótano existe un núcleo de comunicación vertical
para acceder a las plantas superiores y diversas
dependencias e instalaciones de uso general del edi-
ficio. Se forma por división horizontal de la finca
número 28.877, folio 224 vuelto del tomo 1.420,
inscripción tercera. Se encuentra inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, al
tomo 1.433, libro 413, folio 141, sección 2.a, finca
registral 29.083. Se valora en 144.784.394 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 2 de diciembre
de 1998.—El Magistrado-Juez, Jaime Moya Medi-
na.—El Secretario.—339.$

LA BISBAL D’EMPORDÁ

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de La Bisbal d’Empord×
(Girona),

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
al número 16⁄1998, a instancia de «Banco Central
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen-
tado por el Procurador don Pere Ferrer Ferrer, con-
tra «Llars Begur, Sociedad Limitada», sobre efec-
tividad de préstamo hipotecario en los que por reso-
lución de esta fecha y de acuerdo con lo establecido
en la regla octava del meritado artículo se ha acor-
dado sacar a pública y judicial subasta, por término
de veinte días los bienes hipotecados que más abajo
se describen, por el precio que para cada una de
las subastas que se anuncian se indica a continua-
ción.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado en los días y formas siguientes:

La primera subasta, el día 8 del mes de febrero
del año 1999, a las doce horas, por el tipo esta-
blecido en la escritura de hipoteca, que asciede a
24.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haberse pedido
la adjudicación en forma por el actora, el día 8
del mes de marzo del año 1999, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no
admitiéndose posturas que no la cubran.

En la tercera y última subasta, si no hubiere pos-
tores en la segunda, ni se pidió adjudicación por
el actor, el día 8 del mes de abril del año 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

De coincidir las fechas señaladas para la cele-
bración de las subastas en día festivo (nacional o
local), se celebrarán en el día siguiente hábil, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en las subastas
deberán consignar previamente los licitadores en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuyo
número es 1702⁄0000⁄18⁄16⁄98, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que
se refiere a la primera y segunda subastas, y para
participar en la tercera el depósito consistirá en
el 20 por 100 por lo menos del tipo fijado para
la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del regis-
tro a que se refiere la regla cuarta de dicho artículo,
están de manifiesto en la Secretaría, que se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o 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 suborgado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero, mediante com-
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente al pagado del resto del precio
del remate.

Cuarta.—Que en todas las subastas, desde el anun-
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto
a aquél resguardo de haber hecho la consignación
a que se refiere la primera de estas condiciones.

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 notificar a los deudores el triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Bien objeto de la subasta

Casa sita en la calle Comas y Ros, hoy Con-
cepción Pi i Tató, señalada con el número 9 en
la villa de Begur; compuesta de planta baja, de super-
ficie construida 90,85 metros cuadrados, y dos plan-
tas altas, de superficie cada una 49,92 metros cua-
drados; edificada sobre un solar de superficie 99,56
metros cuadrados. Según el título, lindaba, antes
de una segregación efectuada, por el este, finca de
la que se segregó; sur, don Pedro Pont Carreras
y calle de Forgas y Bayó; al oeste, calle de Comas
y Ros y dicho don Pedro Font, y al norte, resto
de finca del entonces vendedor. Hoy linda: por su
frente, con la calle Comas y Ros; derecha entrando,
señor Pons Sanllehí; izquierda entrando, finca del
señor Estivill, y al fondo, don Andreu Campesol.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala-
frugell al tomo 2.696, libro 143 de Begur, folio 47,
finca 1.954-N, inscripción novena.

Dado en La Bisbal d’Empord×, a 28 de octubre
de 1998.—El Juez.—La Secretaria.—119.

LA PALMA DEL CONDADO

Edicto

Don Justo Gómez Romero, Juez Accidental del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de La Palma del Condado y su partido,

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 260⁄1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de «Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla», representado por la
Procuradora doña Remedios García Aparicio, con-
tra don José María Orihuela Martínez, doña María
José Sánchez López, don José María Orihuela Gar-

cía y doña Isabel Martínez García, 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
Audiencia de este Juzgado, el próximo día 16 de
febrero de 1999, a las once horas, con las pre-
venciones 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 de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1939⁄0000⁄17⁄0260⁄97, entidad 182, oficina 3.100,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, no acep-
tándose 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.

Quinta.—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— que-
darán 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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda, el próximo día 16 de marzo
de 1999, a las once horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Séptima.—Igualmente y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera, el próximo
día 16 de abril 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.

Octava.—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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Lote número 1. Urbana: Número 49. Vivienda
en la calle señalada con la letra C en la urbanización
El Parque de Rociana del Condado. Adquirida
mediante escritura pública el 24 de junio de 1988,
ante el notario de Almonte, don Miguel Ángel Fer-
nández López, protocolo 723. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de La Palma del Condado. al tomo
1.138, libro 85, folio 94, finca número 6.698. Valo-
rada en 8.800.000 pesetas.

Lote número 2. Suerte de tierra, de tres fanegas
de superficie, plantada de viñas, al sitio «La Cañada»,
paraje conocido por «Alcerrajones», del término de
Almonte, que linda al Norte con don Juan Ramos
Alvarado; por el sur, con don Anastasio Pichardo
Álvarez; por el este, con el Patrimonio Forestal del
Estado y por el oeste, con don Cándido Iglesias
Delgado. Valorada en 1.200.000 pesetas.

Lote número 3. Parcela al sitio «Los Cerrajones»
del término de Almonte, con una cabida aproxi-
madamente de 32 áreas, dedicada al cultivo de viñe-
do y tierra calma. Linda al norte, con don Luis
Sánchez Márquez; al sur, con don José María Ori-
huela García; al este, con Camino Los Cerrajones
y oeste, con don Juan Naranjo Gutiérrez. Valorada
en 1.100.000 pesetas.

Lote número 4. Parcela al sitio «Los Cerrajones»
del término de Almonte, con una cabida aproximada
de 1 hectárea, dedicada al viñedo y tierra calma,
que linda al norte, con don Luis Sánchez Márquez;


