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de este Juzgado para que puedan examinarlos los
que quieran tomar parte en la subasta, entendién-
dose que todo licitador los acepta como bastantes,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los cré-
ditos preferentes al del actor, si los hubiere, 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.

Sexta.—De no reservarse en depósito a instancia
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, las cantidades previamente consig-
nadas por los licitadores para tomar parte en ellas
les serán devueltas, excepto la que corresponda al
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta
y como parte del precio total del remate.

Séptima.—Los gastos del remate, pago de Impues-
tos Patrimoniales y demás inherentes a la subasta,
será a cargo del rematante o rematantes, a excepción
de los de publicación de los edictos de subasta,
que será a cargo del ejecutante.

Octava.—Caso de resultar negativa la notificación
que al efecto se practique a la demandada, servirá
de notificación el presente edicto.

Fincas objeto de subasta

Parcela de terreno del plan parcial Encinares de
Alcolea, de 5.170 metros cuadrados. Valorada en
29.469.000 pesetas. Inscripción en el Registro de
la Propiedad número 1 de Córdoba, finca núme-
ro 63.987, tomo 1.969, libro 856, folio 79, anotación
letra C.

Parcela de terreno del plan parcial Encinares de
Alcolea, de 7.718 metros cuadrados. Valorada en
42.449.000 pesetas. Inscripción en el Registro de
la Propiedad número 1 de Córdoba, finca núme–
ro 64.233, tomo 1.973, libro 858, folio 21, anotación
letra C.

Parcela de terreno del plan parcial Encinares de
Alcolea, de 8.204 metros cuadrados. Valorada en
45.122.000 pesetas. Inscripción en el Registro de
la Propiedad número 1 de Córdoba, finca núme-
ro 64.269, tomo 1.973, libro 858, folio 21, anotación
letra C.

Dado en Córdoba a 28 de octubre de 1998.—La
Secretaria judicial, Concepción González Espino-
sa.—1.319.$

COSLADA

Edicto

Don Carlos Nogales Romeo, Juez sustituto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Coslada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 5/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra don Ricardo González Barroso,
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 23 de febrero
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2405 0000 18 0005 98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 de marzo de 1999, a
las once 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 20 de abril
de 1999, a las once 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 al 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 la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. 12. Piso tercero, letra D, situado en
la tercera planta del edificio número 56, situado
en la parcela número 2 del polígono de viviendas
«Valleaguado», en término de Coslada. Ocupa una
superficie construida aproximada de 67,50 metros
cuadrados. Consta de estar-comedor con terraza,
tres dormitorios, cocina con tendedero y cuarto de
baño. Linda: Por todos sus lados con la parcela
de la que procede el solar, y, además, al frente,
con hueco de escalera, meseta de planta y vivienda
letra A, e izquierda, con vivienda letra C. Se le
asigna una participación del 4,85 por 100 en el
valor total de la casa y elementos comunes. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Coslada al folio
103, tomo 547, finca número 9.365, inscripción
cuarta, libro 126 de Coslada.

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas.

Dado en Coslada a 19 de diciembre de 1998.—El
Juez sustituto, Carlos Nogales Romeo.—El Secre-
tario.—1.336.$

DAIMIEL

Edicto

Doña Rosa María García de León, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Daimiel y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este
Juzgado, con el número 197/1998, ha acordado
sacar a subasta, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a las diez horas, por primera vez, el día 23
de febrero de 1999; en su caso, por segunda, el
día 23 de marzo de 1999, y por tercera vez, el
día 20 de abril de 1999, la finca que al final se
describe, propiedad de don Francisco Javier Guerre-
ro Arce y doña Paloma Ciudad Molero, bajo las
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de la finca; para la segunda el 75
por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin sujeción

a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra-
do, depositando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros sólo por el actor.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Local comercial, situado en la planta semisótano
del edificio en Daimiel, y su calle Magdalena, 14.
Ocupa una superficie de 280 metros cuadrados. Ins-
crito al tomo 801, libro 429, folio 92, finca núme-
ro 27.182, inscripción cuarta. Valorado, a efectos
de subasta, en 7.400.000 pesetas.

Dado en Daimiel a 28 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Rosa María García de León.—1.368.$

ELDA

Edicto

Don Gonzalo de Diego Sierra, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Elda (Alicante),

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se
siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 49-A/1998, seguidos a instancia de «Banco
de Valencia, Sociedad Anónima», representada por
el Procurador señor Muñoz Menor, contra don
Roberto Borrego Esteve, en los que se ha dictado
la resolución siguiente:

Providencia. Juez, señor de Diego Sierra.
En Elda a 15 de diciembre de 1998.
Dada cuenta el anterior escrito únase a los autos

de su razón.
Como se solicita, de conformidad con lo esta-

blecido en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta
de la finca hipotecada.

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 16 de febrero de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo para la misma la suma
de 11.917.500 pesetas que es el pactado en la escri-
tura de hipoteca, y no se admitirá postura alguna
que sea inferior a dicho tipo.

Por segunda vez, y de resultar desierta la anterior,
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 16 de marzo de 1999, a las once horas, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a este tipo.

Y, por tercera vez, también de resultar desierta
la anterior, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 16 de abril de 1999, a las once horas, sin
sujeción a tipo.

En dicha subasta regirán las siguientes condicio-
nes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal sita en la calle Padre Manjón,
de Elda, con el número 01920000, el 20 por 100
del tipo de cada subasta, y en la tercera del tipo
de la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación, a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, estará de manifiesto en la Secretaría
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de este Juzgado, entendiéndose que el rematante
acepta como bastante la titulación.

Tercera.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Cuarta.—Desde el anuncio de todas las subastas
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado junto a aquél, el importe de la con-
signación, acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento designado al efecto.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder a un tercero el remate. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verficar dicha cesión
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello, previa o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Y sirviendo la presente de citación en forma al
demandado don Roberto Borrego Esteve.

Bien objeto de subasta

Vivienda tipo B, en la planta quinta, con una
superficie de 94 metros 4 decímetros cuadrados,
teniendo su entrada por la escalera número 4, situa-
da en la calle San Crispín, número 12 de policía.

Inscrita al tomo 1.633, libro 599, folio 119 y
es la finca número 29.814, y la hipoteca causó la
inscripción séptima.

Dado en Elda a 15 de diciembre de 1998.—El
Juez, Gonzalo de Diego Sierra.—1.471.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario de Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 268/1996, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Irene Guma Torremilans, contra doña
Dolores Corbillo Cazorla y don Salvador Masferrer
Suñé, en los que, por proveído de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subastas, por primera
vez y término de veinte días, el bien inmueble que
se dirá, por el precio de valoración de 9.085.000
pesetas, y en un único lote, habiéndose señalado
el próximo día 24 de febrero de 1999, a las doce
horas, no admitiéndose posturas inferiores al tipo
de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 26 de marzo de 1999, a las doce horas, para
la segunda subasta, para la que servirá de tipo el
75 por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el día 27 de abril de 1999,
a las doce horas, para la tercera, sin sujeción a
tipo; todas ellas se celebrarán en este Juzgado. En
el supuesto de que las subastas acordadas no fueran
notificadas a los demandados en el domicilio que
consta en autos, sirva el presente a tal fin, y si
alguna de las subastas señaladas no se pudiera cele-
brar en el día indicado por causa de fuerza mayor,
ésta se celebrará a la misma hora del día hábil
siguiente en el que dichas causas perecieren y bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subasta, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor del bien que sirve de tipo para cada una de
ellas y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del
valor que resulte para la segunda subasta; sin cuyo
requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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.

Bien objeto de subasta

Porción de terreno que afecta la figura de un
triángulo irregular, situado en el término de Ventalló,
con una cabida de 1.093 metros cuadrados, en la
que se está construyendo una edificación de planta
baja y piso, destinadas ambas a vivienda, cubierta
de tejado. La planta baja, con una superficie cons-
truida de 74,25 metros cuadrados, está distribuida
en diversas dependencias y servicios, y un porche
de 5,90 metros cuadrados, y el piso, con una super-
ficie construida de 26,25 metros cuadrados, está
distribuido, asimismo, en varias dependencias y ser-
vicios. Todo lo cual, en junto, linda: Al norte, con
la confluencia de los caminos vecinales de Vall-
farnera y de Tafania; al sur, con terreno de don
Tomás Teixidor Soler; al este, con camino que con-
duce a Vallfarnera, y al oeste, con torrente de Vall-
farnera.

Inscrita al Registro de la Propiedad de Girona,
al tomo 2.509, libro 69 de Ventalló, folio 71, finca
número 2.713.

Dado en Figueres a 16 de julio de 1998.—El
Secretario.—1.405.$

FIGUERES

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Figueres,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 234/96, se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representado por la Procura-
dora doña Irene Guma Torremilans, contra doña
Nieves Mallol Celis y don Antonio Serón Teruel,
en los que en proveído de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes inmuebles que se dirán,
y en dos lotes independientes, habiéndose señalado
el día 2 de marzo de 1999, a las once horas, no
admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta.

En prevención de que no hubiere postor, se señala
el día 21 de abril de 1999, a las once horas, para
la segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75
por 100 del valor de tasación.

E igualmente, se señala el día 13 de julio de 1999,
a las once horas, para la tercera subasta, sin sujeción
a tipo; todas ellas se celebrarán en este Juzgado.
En el supuesto de que las subastas acordadas no
fuera notificada a los demandados en el domicilio
que consta en autos, sirva el presente a tal fin, y
si alguna de las subastas señaladas no se pudiera
celebrar en el día indicado por causas de fuerza
mayor, ésta se celebrará a la misma hora del día
hábil siguiente en el que dichas causas perecieren
y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la primera y segun-
da subastas, deberán los licitadores presentar res-
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres, de una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del
valor de los bienes que sirve de tipo para cada una
de ellas, y para la tercera, el 20 por 100 efectivo

del valor que resulte para la segunda subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—Podrán hacerse las posturas por escrito
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crédito del actor, si los hubiere con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta, subrogándose en la responsabilidad
de los mismos, y no se destinará a su extinción
el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Lote número 1. Entidad número 1. Vivienda
ubicada en la planta baja del edificio. Tiene su entra-
da independiente por las fachadas sur del edificio,
directamente por la calle Tramontana. Ocupa una
superficie construida de 84 metros cuadrados, y
consta de recibidor, comedor-estar, cocina y tres
habitaciones.

Linda: A la derecha, entrando, don José Lluc;
izquierda, en parte portal de acceso y escalera que
dirige a las plantas superiores y en parte, señores
de Balbuena-Padilla; al fondo, calle en proyecto,
y al frente, calle de su situación.

Cuota, 17,3550 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres,

al tomo 2.749, libro 71, folio 79, finca número
3.742, inscripción cuarta.

Precio de valoración: 8.755.500 pesetas.
Lote número 2. Entidad número 2. Vivienda

ubicada en la planta primera, puerta única. Tiene
su entrada a través del portal ubicado en la fachada
sur del edificio, directamente por la calle Tramon-
tana. Ocupa una superficie construida de 100 metros
cuadrados, y se compone de comedor-estar, tres
dormitorios, bajo, aseo y cocina.

Linda: A la derecha, entrando, vuelo calle Tra-
montana; izquierda, vuelo calle en proyecto; fondo,
don José Lluc, y al frente, rellano de la escalera.

Cuota, 41,3225 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres,

al tomo 2.749, libro 71, folio 80, finca número
3.743, inscripción cuarta.

Precio de valoración: 8.755.500 pesetas.
Sitas ambas en Portbou, calle Tramontana, nú-

mero 9.

Dado en Figueres a 21 de julio de 1998.—El
Secretario.—1.391.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Oblanca Moral, Secretaría sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Figueres (Girona),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 87/1998, a instancias
de Caixa d’Estalvis de Girona, representada por el
Procurador señor Illa, contra doña Clotilde Ferret
Plana, doña María Mercedes Martí Ferret y doña
María Amparo Selles Moreno, en los que, por pro-
veído de esta fecha y a petición de la parte actora,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera,
segunda y tercera vez, término de veinte días hábiles
y al tipo que se dirá, el bien propio de los deman-
dados y señalados como garantía del préstamo hipo-
tecario, bajo las condiciones que se expresan abajo,
y señalándose para el acto del remate el día 17
de marzo de 1999, a las diez horas, para la primera.
Caso de no existir postores, se señala el día 19
de abril de 1999, a las diez horas, para la segunda,
y si tampoco hubiere postores, se señala el día 17


