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nima», representada por el Procurador don Fernan-
do Carrasco Muñoz, contra doña María del Carmen
García Medina, sobre efectividad de préstamo hipo-
tecario, por medio del presente se anuncia la venta,
en públicas subastas, por término de veinte días,
de la finca hipotecada que al final se describirá,
bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo
del valor del bien, según el tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo
hacerse el remate a calidad de ceder a tercero.

Segunda.—Desde el anuncio de este edicto hasta
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en este Juzgado, junto a aquél, el importe de la
consignación expresada anteriormente.

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; que 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 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.

Fechas de las subastas: Las subastas tendrán lugar
en este Juzgado, sito en avenida Tomás García
Figueras, 14 (sede de los Juzgados), a las doce horas,
en las fechas siguientes:

Primera subasta: El día 16 de febrero de 1999.
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can-
tidad en que la finca ha sido tasada en la escritura
de constitución de hipoteca, y que al final se indica.
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su
adjudicación, se celebrará,

Segunda subasta: El día 16 de marzo de 1999.
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.
De darse las mismas circunstancias que en la pri-
mera, se celebrará,

Tercera subasta: El día 20 de abril de 1999. Será
sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte en
la misma habrá de consignarse el 20 por 100, por
lo menos, del tipo fijado para la segunda.

Sirviendo el presente de notificación en forma
a la demandada para el supuesto de no poder ser
notificado en su persona.

Bien objeto de subasta

Vivienda en Ronda de Muleros, número 8, hoy
número 4, portal y escalera número 2, piso pri-
mero E, de esta ciudad. Con superficie total cons-
truida de 116 metros cuadrados y útil de 83 metros
46 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de esta ciudad, finca
registral número 27.439. Valorada, a efectos de
subasta, en la cantidad de 6.800.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 12 de noviembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Concepción Moreno
Tarrero.—El Secretario.—1.363.$

JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto

Doña Carmen Borjabad García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 176/1997, se siguen autos de pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancias de «Caja Postal, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador don

Leonardo Medina Martín, contra don Antonio Riol
Acuaviva, en cuyos autos se ha acordado sacar a
la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez,
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen-
to la adjudicación del bien que al final se describe,
bajo las siguientes condiciones:

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a las once treinta horas:

La primera, el día 24 de marzo de 1999.
La segunda, el día 21 de abril de 1999.
La tercera, el día 19 de mayo de 1999.

Primera.—Que el tipo de subasta es el de
15.050.000 pesetas, pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, no admitiéndose postura alguna
que sea inferior a dicho tipo. El tipo de tasación
de la segunda es el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a este tipo,
siendo la tercera subasta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Que para tomar parte en la primera
y segunda subastas deberán consignar los licitadores,
previamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Para la tercera subasta es necesario
la consignación del 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercera.—Que las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero, con los requi-
sitos que previene la regla 6.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.

Cuarta.—Que, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
o acompañando el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Quinta.—Que los autos y la certificación registral
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los 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.

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

El presente edicto sirve de notificación al deudor
de los señalamientos de las subastas, conforme a
lo prevenido en la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, caso de que dicha notificación
hubiere resultado negativa en la finca subastada.

Finca objeto de subasta

Vivienda sita en la urbanización «El Bosque»,
segunda fase, bloque 4, portal 3, 2-D. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad
al tomo 1.330, libro 269, folio 73, finca núme-
ro 25.417.

Tipo de la subasta: 15.050.000 pesetas.

Dado en Jerez de la Frontera a 19 de diciembre
de 1998.—La Magistrada-Juez, Carmen Borjabad
García.—El Secretario.—1.380.$

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de La Bisbal,

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del
Procurador señor Ferrer se tramita procedimiento
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 214/1998, promovido por Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (La Caixa), contra «Gestora

Administradora Obres Ciutat, Sociedad Limitada»,
en reclamación de 8.424.846 pesetas, respecto de
la siguiente finca:

Entidad número 2-G (local 14). Local comercial,
sito en la planta baja del edificio «Plaça Sol-1»,
en Palamós, con frente a la calle de la Mercé, y
a un nuevo vial. Tiene una superficie útil de 75
metros cuadrados, carece de distribución interior.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós
al tomo 2.763, libro 127 de Sant Joan de Palamós,
folio 58, finca número 6.958, inscripción primera.

A instancia del acreedor, se mandó en providencia
de esta fecha, sacar a pública subasta la referida
finca, por término de veinte días.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 17,
primero, señalándose para la primera subasta el
día 18 de marzo de 1999, a las diez horas, sirviendo
de tipo para la misma el precio de 12.312.000 pese-
tas que es el pactado en la escritura de constitución
de hipoteca.

Para la segunda subasta, caso de no haber postores
en la primera, se ha señalado el día 20 de abril
de 1999, a las diez horas, y con la rebaja del 25
por 100 del tipo fijado para la primera.

Para la tercera subasta, caso de no haber postores
en la segunda, se ha señalado el día 20 de mayo
de 1999, a las diez horas, y sin sujeción a tipo,
celebrándose las subastas bajo las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo para la primera subasta será el
pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun-
da subasta, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberá
consignar, previamente, en la cuenta que el Juzgado
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta
localidad, bajo el número 1650.000.18.0214/98, un
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta,
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta.

Tercera.—Podrán hacerse las posturas en calidad
de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado. 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 subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta.—En todas las subastas, desde el anuncio
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 o acompañando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Sexta.—Se hace extensivo el presente edicto, para
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de
no ser hallada en el domicilio que consta en la
escritura.

Dado en La Bisbal a 31 de diciembre de 1998.—El
Juez.—El Secretario.—1.376.$

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicto

Don Jorge Obach Martínez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de la Bisbal d’Em-
pordà,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 203/1998,
promovido por Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona (La Caixa), representada por el Procurador
don Pere Ferrer i Ferrer, contra doña Carmen Pons


