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ELCHE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
declarativo de menor cuantía número 275/1992, a
instancia de «Excursiones Marítimas Santa Pola,
Sociedad Limitada», contra don Juan Antonio Gon-
zález Pomares, y en ejecución de sentencia dictada
en ellos, se anuncia la venta en pública subasta,
por lotes distintos y por término de veinte días,
de los bienes inmuebles embargados al demandado,
que han sido tasados pericialmente en las siguientes
cantidades:

Respecto al lote primero en 2.016.415 pesetas;
respecto al lote segundo, en 1.180.642 pesetas; res-
pecto al lote tercero, en 6.332.197 pesetas; respecto
al lote cuarto, en 184.980 pesetas; respecto al lote
quinto, en 1.342.031 pesetas; respecto al lote sexto,
en 1.165.461 pesetas y respecto al lote séptimo,
en 2.245.563 pesetas.

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la plaza de Reyes Católicos,
en la forma siguiente:

En primera subasta el día 26 de febrero de 1999
y hora de las once, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 23 de marzo de 1999, y hora
de las once.

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 21 de abril de 1999,
y hora de las once, sin sujeción a tipo pero con
las demás condiciones de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici-
tadores, en la cuenta de consignaciones abierta por
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 de los respectivos
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta
el día señalado para el remate podrán hacerse pos-
turas por escrito, en sobre cerrado; que podrá lici-
tarse en calidad de ceder a un tercero, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio; que a instancia del actor,
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores
que hayan cubierto el tipo de la subasta y lo admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum-
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas; que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación registral, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta-
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Las fincas objeto de licitación son las siguientes:

Primer lote:

Una quinta parte de una tercera parte proindivisa
de la nuda propiedad de rústica. Inscrita al li-
bro 349 de Santa Pola, tomo 1.293, folio 193, finca
número 28.216.

Valorada en 2.016.415 pesetas.

Segundo lote:

Una quinta parte de una tercera parte proindivisa
de la nuda propiedad de urbana. Inscrita al li-
bro 412 de Santa Pola, tomo 1.356, folio 188, finca
número 32.948.

Valorada en 1.180.642 pesetas.

Tercer lote:

Urbana. 5. Incrita al libro 209 de Santa Pola,
tomo 1.090, folio 102, finca número 12.872.

Valorada en 6.332.197 pesetas.

Cuarto lote:

Una quinta parte de una tercera parte proindivisa
de la nuda propiedad de rústica. Inscrita al li-
bro 39 de Santa Pola, folio 20, finca número 2.140.

Valorada en 184.980 pesetas.

Quinto lote:

Nuda propiedad de urbana primera. Inscrita al
libro 338, tomo 1.282, folio 63, finca núme-
ro 9.642-N.

Valorada en 1.342.031 pesetas.

Sexto lote:

Nuda propiedad de urbana. Inscrita al libro 104
de Santa Pola, folio 127, finca número 9.644.

Valorada en 1.165.461 pesetas.

Séptimo lote:

Urbana número 2. Inscrita al libro 217 de Santa
Pola, tomo 1.120, folio 37, finca número 18.130.

Valorada en 2.245.563 pesetas.

Para el supuesto de que las subastas que se acuer-
dan por primera, segunda y, en su caso, tercera
vez para los días y horas expresados, no se noti-
ficarán personalmente al ejecutado, servirá el pre-
sente edicto de tal notificación a todos los efectos
legales.

Dado en Elche a 4 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—2.354.$

GANDESA

Edicto

En virtud de lo acordado en resolución dictada
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa
y su partido con esta fecha en el procedimiento
judicial sumario ejecutivo 100/1998, seguido a ins-
tancia de la La Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, representada por el Procurador don Federico
Domingo Llaó, contra doña Marta Pons Fernández,
en reclamación de 5.823.239 pesetas de principal,
se saca a pública subasta por primera vez la siguiente
finca:

Urbana.—Cuarenta y dos. Vivienda sita en el piso
segundo, puerta cuarta, con acceso por la escalera
D; consta de recibidor, cuatro dormitorios, cocina,
baño, aseo, lavadero y terraza. Ocupa una superficie
útil de 81 metros 5 decímetros cuadrados. Linda:
Frente, rellano de entrada, escalera y vivienda puerta
tercera, escalera D; derecha, entrando, con proyec-
ción del paseo del Pont; izquierda, patio de luces
y vivienda primera de la escalera D; espalda, patio
de luces y vivienda puerta tercera; arriba, la planta
superior, y debajo, la planta inferior. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Gandesa, tomo 501
del archivo, libro 47 de Mora d’Ebre, folio 61, finca
número 3.890, inscripción segunda de hipoteca.

Tasada, a efectos de subasta, en 12.888.427
pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin
número, de Gandesa (Tarragona), el día 25 de marzo
de 1999, a las once horas.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 29 de abril de 1999
y hora de las once, para la que servirá de tipo el
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera
subasta, en su caso, el día 27 de mayo de 1999
y hora de las once, sin sujeción a tipo; previniéndose
a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el arriba indicado
y que es el fijado en la escritura de préstamo con
garantía hipotecaria, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, número 4182.000.17.0104/95, el 20 por 100
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 1.496 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

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

Sirve el presente edicto como notificación a la
demandada en el supuesto caso de que esta no pudie-
ra ser practicada personalmente.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebra el primer
día hábil siguiente, a excepción de los sábados.

Dado en Gandesa a 11 de diciembre de 1998.—La
Juez.—El Secretario.—2.382.$

GRANADA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 9 de Granada,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
autos de juicio cognición que se siguen en este Juz-
gado, con el número 21/1993 (E), a instancias de
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
representado por la Procuradora doña María Pilar
Fariza Rodríguez, contra herederos desconocidos
de don Manuel Quesada Chendre, se saca a la venta
en pública subasta el bien embargado a dichos
demandados, y que se dirá, por término de veinte
días, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de subasta, y por lo que
respecta a la primera, el de tasación del bien y
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; debiéndose efectuar dichas
consignaciones en la cuenta número 1757 del Banco
Bilbao Vizcaya, de esta capital, oficina 2900,
clave 14.

Segunda.—El bien sale a subasta a instancia de
la actora, sin haberse suplido previamente los títulos
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro
de la Propiedad, y los autos y la certificación de
cargas están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, donde podrán ser examinados por los
interesados.

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.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo
ello previa o simultáneamente al pago del resto del
precio del remate.

Quinta.—Para el acto del remate, que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala
el día 3 de marzo de 1999, a las diez horas; en
prevención de que no hubiese postor en la misma,
se celebrará segunda subasta, con la rebaja del 25
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por 100 en el tipo de tasación, el día 6 de abril
de 1999, en el mismo lugar y hora; por último,
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam-
bién en el mismo lugar y hora, el día 6 de mayo
de 1999.

Bien objeto de subasta

Vivienda unifamiliar adosada, sita en calle San
Blas, número 17, pago de Almánjayar Alto, Ayun-
tamiento de Granada, situada en esquina, con dos
plantas sobre rasante, destinadas a cochera y a
vivienda, con una superficie según registro de 77
metros cuadrados. Finca número 67.433, tomo
1.821, libro 1.156, folio 20, del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Granada.

Valorada en 6.181.098 pesetas.

Se hace extensivo el presente edicto a fin de que
sirva de notificación a los demandados herederos
desconocidos de don Manuel Quesada Chendre, así
como a doña Ana Quesada Vico.

Dado en Granada a 16 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—2.510.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 39/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), contra don
Manuel González Núñez y doña Luz Milagros
Angomas, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
17 de marzo de 1999, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1802-0000-18-0039-98, 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 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 16 de abril 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 12 de mayo
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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Parcela de terreno señalada con
el número 829 de la urbanización «Residencial Mon-
te Rebollo», del término municipal de Fuentenovilla
(Guadalajara). Tiene una extensión superficie de 675
metros cuadrados. Que linda: Por su frente, orien-
tada al oeste, calle de la urbanización; derecha,
entrando, con la parcela número 828; izquierda,
parcela número 830, y por el fondo, vía de servicio
de la propia urbanización.

Dentro de su perímetro existe construido lo
siguiente: Vivienda unifamiliar de planta baja y pri-
mera alta, comunicadas interiormente por escalera
situada en los salones de ambas. La baja se compone
de salón, cocina, baño, garaje y almacén, y la alta
de salón, cuatro dormitorios, baño y porche cubierto.
Tiene una superficie construida por planta de 99
metros 26 decímetros cuadrados. El resto de la
superficie de la parcela no ocupado por la edifi-
cación se destina a zona de accesos y jardín, rodean-
do la misma.

Registro: Pendiente de inscripción. El antetítulo
lo está en el Registro de la Propiedad de Pastrana
(Guadalajara), al tomo 848, folio 36, finca núme-
ro 3.447, inscripción primera. La hipoteca quedó
inscrita al tomo 848, libro 25, folio 36, finca registral
número 3.447, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 15.319.756 pesetas.

Dado en Guadalajara a 2 de diciembre de
1998.—El Magistrado-Juez, Julián Muelas Redon-
do.—El Secretario.—2.531.$

HELLÍN

Edicto

Doña Inmaculada López Candela, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Hellín
(Albacete),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 266/1994, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Ramiro Vela Alfaro, en representación de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Antonio Sarrió Ortega y doña María Dolores García
Valcárcel, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en ter-
cera subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las siguientes fincas embargadas a
los demandados:

1. Finca registral número 35.597, inscripción
segunda, tomo 1.033, folio 199, del Registro de
la Propiedad de Hellín. Trozo de tierra en blanco
en el paraje de la Nava de los Algezares. Inscrita
a nombre de don Antonio Sarrió Ortega para la
sociedad de gananciales con su esposa doña María
Dolores García Valcárcel. Tasada pericialmente a
efectos de primera subasta en la cantidad de
2.156.000 pesetas.

2. Finca registral número 18.403, inscripción
tercera, tomo 757, folio 65, del Registro de la Pro-
piedad de Hellín. Tierra de riego con olivos. Inscrita
a nombre de don Antonio Sarrió Ortega para la
sociedad de gananciales con su esposa doña María
Dolores García Valcárcel. Tasada pericialmente a
efectos de primera subasta en la cantidad de
3.759.000 pesetas.

3. Finca registral número 18.402, inscripción
tercera, tomo 757, folio 116, del Registro de la

Propiedad de Hellín. Trozo de tierra de riego en
blanco. Inscrita a nombre de don Antonio Sarrió
Ortega para la sociedad de gananciales con su esposa
doña María Dolores García Valcárcel. Tasada peri-
cialmente a efectos de primera subasta en la cantidad
de 650.250 pesetas.

4. Finca registral número 32.640, inscripción
segunda, tomo 1.005, folio 86, del Registro de la
Propiedad de Hellín. Trozo de tierra de riego en
blanco. Inscrita a nombre de don Antonio Sarrió
Ortega para la sociedad de gananciales con su esposa
doña María Dolores García Valcárcel. Tasada peri-
cialmente a efectos de primera subasta en la cantidad
de 931.500 pesetas.

5. Finca registral número 27.623, inscripción
cuarta, tomo 1.069, folio 62, del Registro de la Pro-
piedad de Hellín. Trozo de tierra de riego con edi-
ficaciones. Inscrita a nombre de don Antonio Sarrió
Ortega y doña María Dolores García Valcarcel, con
carácter ganancial. Tasada pericialmente a efectos
de primera subasta en la cantidad de 7.169.698
pesetas.

6. Finca registral número 23.804, inscripciones
tercera y cuarta, tomo 1.032, libro 491, folio 211,
del Registro de la Propiedad de Hellín. Tercera parte
indivisa de vivienda en planta primera. Inscrita a
nombre de don Antonio Sarrió Ortega. Tasada peri-
cialmente a efectos de primera subasta en la cantidad
de 788.147 pesetas.

7. Finca registral número 23.805, inscripciones
cuarta y quinta, tomo 876, libro 392, folio 225,
del Registro de la Propiedad de Hellín. Tercera parte
indivisa de vivienda en planta segunda. Inscrita a
nombre de don Antonio Sarrió Ortega con carácter
privativo. Tasada pericialmente a efectos de primera
subasta en la cantidad de 602.391 pesetas.

8. Finca registral número 29.329, inscripciones
cuarta y quinta, tomo 961, libro 443, folio 89, del
Registro de la Propiedad de Hellín. Tercera parte
indivisa de piso bajo derecha del edificio en que
se integra. Inscrita a nombre de don Antonio Sarrió
Ortega con carácter privativo. Tasada pericialmente
a efectos de primera subasta en la cantidad de
1.913.468 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 10 de marzo de 1999, a
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi-
ciones:

Primera.—El tipo del remate que se fijó para la
primera subasta fue de 17.961.454 pesetas, saliendo
esta tercera subasta sin sujeción a tipo, pero rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda, es decir, que el tipo del remate será
del 75 por 100 del de la primera.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Solamente el ejecutante podrá intervenir
en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y 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.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Si por causa de fuerza mayor las subastas
a celebrar tuvieran que suspenderse, se celebrarán
al día siguiente hábil respectivo y a la misma hora,
sin necesidad de nuevo anuncio.


