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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», cuenta corriente número
4091000 15 0432 97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan 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-
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 26 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.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora doña María Soledad López Basanta, para el
caso de no poder llevarse a efecto la notificación
personal en su domicilio.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca número 6.190. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira, al tomo 921,
folio 85; sita en calle Bencarrón, número 59, de
Mairena del Alcor (Sevilla). Tipo: 7.500.000 pesetas.

Finca número 6.111. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Sevilla, al tomo 2.184,
libro 117, folio 84; sita en Parque Cuatro Torres,
bloque 1, 2.o A, en Sevilla. Tipo: 13.000.000 de
pesetas.

Finca número 7.684. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 4 de Sevilla, al tomo 2.369,
libro 152, folio 75; sita en Ciudad Residencial, 1.afa-
se, casa número 25 en Sevilla. Tipo: 14.000.000
de pesetas.

Dado en Sevilla a 11 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco de Asís Molina Crespo.—El
Secretario.—2.527.$

SORIA

Edicto

Doña Cristina Sualdea Barrio, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Soria,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/1998, 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,
contra doña María Jesús López Navarro y don Dio-
nisio García Martínez, en reclamación de crédito
hipotecario por importe de 25.602.600 pesetas más
5.160.000 pesetas de intereses y 2.150.000 pesetas
para costas, 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 marzo de 1999, a las diez 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4166000018003798,
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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 20 de abril de 1999, a las
diez quince 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 18 de mayo
de 1999, a las diez 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

Parcela número 57. Urbana en Fuentetoba, ayun-
tamiento de Golmayo (Soria), urbanización Cascada
La Toba. Tiene una superficie de 877 metros 40
decímetros cuadrados. Linda: Por el frente, con calle
de acceso de propiedad común; por la derecha,
entrando, con parcela número 56; por la izquierda,
con parcela número 58, y por el fondo, con resto
de finca matriz. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en los elementos comunes de la urba-
nización a que pertenece de 1,84 por 100.

Dentro de esta finca existe la siguiente edificación:

Vivienda unifamiliar, en construcción, emplazada
en la parte norte de la parcela. Ocupa una superficie
construida de 193 metros 72 decímetros cuadrados,
destinándose el resto de la finca a jardín y zona
de recreo. Linda: Por el frente, con calle de acceso
de propiedad común; a la derecha, entrando, con
parcela número 56; por la izquierda, con parcela
número 58, y por el fondo, con resto de finca matriz.
Consta de dos plantas completas: Planta baja, com-
puesta de garaje de grandes dimensiones, almacén
para varios usos, trastero, cuarto de calefacción,
cuarto de aseo y distribuidor, desde el que parte
una escalera de acceso interior a la planta primera.
Con doble acceso exterior por el garaje y almacén.
Ocupa una superficie construida de 193 metros 72
decímetros cuadrados, y útil de 162 metros 94 decí-
metros cuadrados. Planta primera, compuesta de
cocina, con una despensa aneja, cuarto de estar-co-
medor, vestíbulo de entrada, cinco dormitorios

dobles, uno de ellos con baño propio, baño común
y distribuidor, con acceso exterior a través de esca-
lera y porche de entrada, e interior desde la planta
baja. Tiene una superficie construida de 185 metros
cuadrados y útil de 148 metros 41 decímetros cua-
drados. El edificio total cuenta con los servicios
de suministro de agua corriente y electricidad y eva-
cuación de aguas residuales.

Inscrita al tomo 1.549, libro 25, folio 169 vuelto,
finca número 560, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 31.211.392 pesetas.

Dado en Soria a 21 de diciembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Cristina Sualdea Barrio.—El Secre-
tario.—2.339.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Pilar Conesa Expósito, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Tarragona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 217/1998-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra doña Anto-
nia Ortiz Fernández y don Damián Carrión Carras-
co, 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 1 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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
4204-0000-18-0217/98, 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 29 de marzo de 1999, a
las diez 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 26 de abril
de 1999, a las diez 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
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señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Finca número 1. Vivienda piso Bajos,
letra A, sito en la planta baja de la casa letra A,
del bloque número 2, hoy señalado como bloque
12, del grupo de viviendas sito en Tarragona, partida
«Riu Clar».

Dispone de acometida de agua corriente y luz
eléctrica. Ocupa una superficie construida de 83
metros 21 decímetros cuadrados. Se compone de
vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios, cuarto
de baño, aseo, cocina, terraza, lavadero y pasillo
de distribución.

Linda: Izquierda, entrando, con los mismos lin-
deros que la fachada principal de la casa; derecha,
con vivienda de la misma planta letra B, separada
pared medianera; al fondo, con los mismos linderos
que la fachada lateral izquierda de la casa, y al
frente, con caja de escalera.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Tarragona, al tomo 1.727, libro 125,
folio 141, finca 11.220, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 7.190.000 pesetas.

Dado en Tarragona a 2 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, Pilar Conesa Expósito.—2.544.$

TARRAGONA

Edicto

Doña Raquel Aunós Gómez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Tarragona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 50/1996-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Limitada», contra doña María
Rodríguez Rodríguez, 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 4 de marzo de 1999, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—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
4205/0000/18/0050/96, 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 30 de marzo de 1999, a

las diez 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 28 de abril
de 1999, a las diez horas. Esta 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 3. Apartamento planta baja, puer-
ta 101, edificio Cala Dorada, sito en Salou. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Vilaseca-Salou,
tomo 1.589, libro 501, folio 6, finca 43.644.

Tipo de subasta: 10.319.816 pesetas.

Dado en Tarragona a 2 de enero de 1999.—La
Secretaria, Raquel Aunós Gómez.—2.540.$

TERRASSA

Edicto

Don Guillermo Arias Boo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de los de Terrassa y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
y Secretaría del que refrenda, se siguen autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 243/1998, a
instancia de la entidad «Corporación Hipotecaria
Mutual, Sociedad Anónima», representada por la
Procuradora doña Montserrat Tapiolas Badiella,
contra don Lope Vicente Ramos, doña Rosa Inma-
culada Salmerón Manzano, don Emilio Santiago
Santiago y doña Irene Vargas Vargas, en reclama-
ción de la suma de 8.509.202 pesetas de principal
e intereses y 1.005.000 pesetas de costas, en los
que, por resolución del día de la fecha, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta por término
de veinte días, el bien inmueble que al final se des-
cribirá, bajo las condiciones establecidas en el ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para tomar
parte en las subastas deberán los licitadores pre-
viamente acreditar haber depositado con anterio-
ridad en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6260,
sucursal de Terrassa, calle Portal de San Roque,
en la cuenta a nombre del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 4, una suma igual, al
menos, al 20 por 100, como mínimo, de la respectiva
valoración del bien, haciéndose constar expresamen-
te que los autos y certificaciones de títulos y cargas
se hallan de manifiesto en Secretaría, que se acepta
como bastante la titulación obrante en autos y que
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep-
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante
sin destinarse a su extinción el precio de remate.

La pública subasta tendrá lugar por primera vez
el día 12 de marzo de 1999; por segunda vez, tér-
mino de veinte días y con rebaja del 25 por 100
de la tasación escriturada, el día 12 de abril de
1999, y para el caso de que la misma quedase desier-
ta, se anuncia la subasta por tercera vez, término
de veinte días y sin sujeción a tipo, para el día
12 de mayo de 1999, siendo la hora de celebración
de todas ellas la de las doce.

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los
demandados, el presente suple la notificación pre-
venida a todos los efectos establecidos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Bien objeto de subasta

Número once. Vivienda puerta tercera, en la plan-
ta piso tercero del edificio identificado como bloque
ocho, dentro de la manzana 87 del polígono deno-
minado «La Gripia», de esta ciudad, con frente su
fachada principal, con una zona de paso de uso
común que le separa del bloque trece, de la misma
manzana, actualmente calle Matagalls, 6, 3.o, 3.a

Tiene una superficie de 73 metros 29 decímetros
cuadrados. Linda: Por el frente, con relación a la
fachada principal del inmueble, parte con vivienda
puerta cuarta de la misma planta y resto con rellano
de la escalera donde tiene su entrada; izquierda,
mismo frente, con vuelo de finca de José Casa-
mitjana Puiggros, y a través de la misma con calle
Gandesa; derecha, con vivienda puerta segunda en
la misma planta, y fondo, con vuelo de zona de
paso de uso común que le separa del bloque tres.
Cuota: Ocho enteros sesenta y tres centésimas por
ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Terrassa, al tomo 2.381, libro 1.279 de
la sección segunda de Terrassa, folios 76, 76 vuelto,
77 y 77 vuelto, y 36, 36 vuelto y 37 del tomo
2.384, libro 1.282 de la misma sección, inscripción
sexta de la finca número 50.073.

Tipo de subasta: 10.491.005 pesetas.

Dado en Terrassa a 7 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Guillermo Arias Boo.—El Secre-
tario.—2.779.$

TERRASSA

Edicto

Doña María Jesús Lozano Rodríguez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de
Terrassa (Barcelona),

Hace saber: Que en este Juzgado al número
464/1997, se siguen autos de procedimiento sumario
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro-
movidos por Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona «La Caixa», contra doña Ana Muñoz de León
Martos y don Jesús López Farrell, en los que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
la venta, en primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el día 25 de marzo de 1999, a las
diez treinta horas, la finca hipotecada que se dirá.
Y, para el caso de resultar desierta la primera subas-
ta, se ha señalado para que tenga lugar la segunda
subasta, en el mismo lugar y condiciones que la
anterior, con rebaja del 25 por 100, el día 29 de
abril de 1999, a las diez treinta horas. Y para el
caso de resultar desierta la segunda se ha señalado
para la tercera, en el mismo lugar y condiciones
que las anteriores, sin sujeción a tipo, el día 27
de mayo de 1999, a las diez treinta horas, cuyas
subastas se celebrarán con las condiciones si-
guientes:

Para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores, previamente, depositar en la cuenta judicial
de consignaciones de este Juzgado número
865/0000/10/0464/97, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», agencia 6260, en calle Mayor
de esta ciudad, por lo menos, el 20 por 100 del
tipo de valoración correspondiente; que no se admi-
tirán posturas que no cubran el tipo de tasación;
que podrán hacerse posturas por escrito, en la forma
que determina el precitado artículo hipotecario; que
el adjudicatario podrá ceder el remate a terceros;
que los autos, títulos de propiedad y certificación
de la regla 4.a del artículo de mención se hallan
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas.


