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aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Se hace constar que para el caso de no hallarse
a los demandados se entenderán notificados los
señalamientos a los deudores por la publicación del
edicto.

Finca

1. Urbana. 4. Vivienda de la izquierda, planta
segunda o entresuelo, del edificio situado en esta
ciudad, avenida de la Libertad, 132 y 134 de policía.
Dicha vivienda ocupa una superficie útil de 85
metros 60 decímetros cuadrados, y linda: Por la
derecha entrando, con la avenida de la Libertad;
por la izquierda, con Gaspar Gonzálvez Navarro;
por el fondo, con Francisco López García, y por
el frente, con rellano y cuadro de escalera, patio
de luces y la vivienda derecha de esta misma planta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Elche, al libro 11, tomo 1.282, finca número
795 del Salvador, folio 210.

Valorada en 5.300.000 pesetas.

Dado en Elche a 5 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Teófilo Jiménez Morago.—El Secre-
tario judicial.—3.341.$

EL PRAT DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Lidia Ramos Ubero, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
El Prat de Llobregat,

Hace saber: En virtud de resolución del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
los de El Prat de Llobregat, dictada con esta fecha
en autos número 129/1998, sobre procedimiento
judicial sumario, que al amparo de lo dispuesto en
los artículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria, ha
promovido Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
a través del Procurador señor Montero Brusell, se
anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de la finca siguiente:

Nave industrial entre medianeras, en construc-
ción, situada en el término municipal de El Prat
de Llobregat, polígono industrial «L’Estruch», calle
de Les Moreres, número 121, parcela 17. Com-
puesta de dos plantas comunicadas entre sí por esca-
lera interior y cubierta de apel nervado de chapa
de acero galvanizado doble con capa intermedia
de aislante de espuma rígida. Tiene el terreno una
superficie de 400 metros cuadrados, formando un
rectángulo de 10 metros de ancho por 40 metros
de largo. Consta la edificación de planta baja, con
una superficie construida de 240 metros cuadrados,
distribuida en recibidor, una sola nave, hueco de
escalera de acceso a la planta superior y monta-
cargas, un patio anterior y otro posterior de 80
metros cuadrados, cada uno de ellos, estando este
último cubierto en un 50 por 100; planta primera,
con una superficie construida de 240 metros cua-
drados, distribuida en una sola nave, hueco de esca-
lera de acceso a la planta inferior y hueco del mon-
tacargas, estando dichas plantas intercomunicadas
entre sí, mediante escalera interior, y estando el
resto del terreno no edificado destinado a jardín
y patios. Y, en su conjunto, linda: Al frente, oeste,
en línea de 10 metros, con calle de Les Moreres;
derecha, sur, con espacio libre ajardinado; izquierda,
norte, con parcela número 16, y fondo, este, con
parcela H del mismo polígono, propiedad del Ayun-
tamiento de El Prat de Llobregat.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de El Prat de Llobregat, al tomo 984, libro 344,
folio 133, finca número 27.694, inscripción segunda.

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado

para la celebración de primera subasta el día 12
de abril de 1999, a las doce horas, sirviendo de
tipo el precio de avalúo fijado por la parte en la
escritura de debitorio base del procedimiento y que
fue la suma de 60.000.000 de pesetas y, en pre-
vención de que en la misma no hubiere postor,
se ha señalado para la celebración de una segunda
subasta el día 12 de mayo de 1999, a las doce
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la
primera, e igualmente, para el supuesto de que en
esta segunda subasta tampoco hubiere postor, se
ha señalado para la celebración de una tercera subas-
ta el día 10 de junio de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo; haciéndose saber que si en cual-
quiera de los días señalados no pudiera celebrarse
cualquiera de las subastas por causas de fuerza
mayor o fuere inhábil se celebrará al siguiente día
hábil a la misma hora o en sucesivos días, si se
repitiere tal circunstancia, sirviendo el presente edic-
to de notificación de dichos señalamientos a la parte
demandada.

Se previene, asimismo, a los licitadores:

Primero.—Que los postores salvo el actor, deberán
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, bajo el número 0803-0000-18-129-98, ofi-
cina 5210 de El Prat de Llobregat, una cantidad
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo fijado
tanto para la primera como para la segunda subasta
y, para el caso de una tercera el depósito consistirá
en un mínimo del 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda subasta.

Segundo.—Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado.

Tercero.—Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.

Cuarto.—Que 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.

Quinto.—Que desde la publicación del presente
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán,
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando con el mismo en el Juzgado
el resguardo de haber efectuado la consignación
correspondiente, debiendo contener tal postura la
aceptación expresa de las obligaciones anteriormen-
te expresadas, contenidas en la regla 4.a del repetido
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Dado en El Prat de Llobregat a 11 de enero
de 1999.—La Secretaria judicial, Lidia Ramos Ube-
ro.—3.301.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Francisco Javier Gracia Sanz, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de El Puerto de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 167/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Hipotecaixa, Sociedad Anó-
nima», contra doña Inmaculada Arniz Romero, 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 14 de abril de
1999, a las diez treinta 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

1273/18/167/94, 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques 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 14 de mayo de 1999, a las
diez treinta 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 14 de junio
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
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 200, apartamento número 123, en pri-
mera planta alta, primero a la derecha; con superficie
total construida de 49 metros 33 decímetros cua-
drados e inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de esta localidad al tomo 1.293, libro
644, folio 124, finca número 30.143, inscripción
segunda.

Tipo de subasta: 5.660.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 5 de noviem-
bre de 1998.—El Juez, Francisco Javier Gracia
Sanz.—El Secretario.—3.271.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Francisco Mayer Carvajal, Juez accidental del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de El Puerto de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 177/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Banco Español de Crédito,
contra doña Concepción Jiménez Alcaide, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado, el día 3 de marzo de 1999,
a las once treinta 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
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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
1272000018017798, 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 5 de abril de 1999, a las
diez treinta 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 5 de mayo de
1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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

Registral número 33.611, inscrita en el libro 700,
folio 70, inscripción primera, sito en el pago de
Fuentebravía, calle Membrillo, número 13, de esta
ciudad.

Tipo de subasta: Para que sirva de tipo de subasta
la referida finca se tasa en la cantidad de 14.490.000
pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 12 de enero
de 1999.—El Juez accidental, Francisco Mayer Car-
vajal.—El Secretario.—3.144.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia, dictada con esta fecha
por don Gonzalo de Diego Sierra, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Elda y su partido,
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
78-C/94, seguido en este Juzgado a instancias de
«Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad Anónima»
contra don José Vicente Pérez Mataix, sobre efec-
tividad de un crédito hipotecario, se anuncia la venta
en pública subasta de la finca hipotecada al final
descrita.

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 6 de abril de 1999, a las doce
horas, sirviendo de tipo para la misma la suma de
5.080.000 pesetas, pactado en la escritura de hipo-
teca, sin que se admita postura inferior a dicho
tipo.

Por segunda vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 6 de mayo de 1999, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a dicho tipo.

Por tercera vez, caso de resultar desierta la ante-
rior, el día 8 de junio de 1999, a las doce horas,
sin sujeción a tipo.

En dichas subastas regirán las siguientes condi-
ciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal calle Padre Manjón, de Elda, el 20 por 100
del tipo de cada subasta y en la tercera el tipo
de la segunda.

Segunda.—Que los autos y la certificación del
Registro, a que se refiere la regla cuarta, estarán
de manifiesto en Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Tercera.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y las preferentes —si las hubiere— al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Cuarta.—Desde el anuncio hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, depositando en la cuenta de consignaciones
antes expresada, el tipo indicado, acreditándose con
la presentación del resguardo correspondiente.

Quinta.—Que las posturas podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercero. El rematante que
ejercite esta facultad habrá de verificar 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.

Sexta.—Sirva el presente de notificación en legal
forma a la deudora para el caso de que no se pueda
realizar diligencia de forma personal.

Séptima.—Que para al supuesto de que uno de
los días señalados para la celebración de subasta
fuese festivo o sábado, se entenderá que la subasta
se traslada al siguiente lunes hábil.

Finca objeto de subasta

Vivienda tipo A, en la planta cuarta a la derecha
subiendo por la escalera de acceso a la misma, com-
puesta de vestíbulo, paso, comedor-estar, cuatro dor-
mitorios, cocina, dos baños, aseo, galería y terraza.
Tiene una superficie útil de 150 metros 38 decí-
metros cuadrados, y construida de 198 metros 20
decímetros cuadrados, y linda, entrando en la mis-
ma: Frente, zaguán de entrada, ascensor, caja de
escalera y vivienda número 16 de esta planta; dere-
cha, calle Martínez Anido; izquierda, doña María
García Serena, y espalda, plaza de los MRNS. Per-
tenece al edificio sito en Elda, plaza de los MNRS,
número 11 de policía. Inscripción: Tomo 1.365,
libro 430 de Elda, folio 32, finca número 32.272.

Dado en Elda a 16 de diciembre de 1998.—El
Juez, Gonzalo de Diego Sierra.—3.345.$

FUENGIROLA

Edicto

Doña Cristina Fernández Gil, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 7 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 71/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera,
contra «Obras y Firmes Especiales, Sociedad Anó-
nima», 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 5 de abril
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 2925, 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 3 de mayo de 1999, a las
once treinta 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 7 de junio de
1999, a las once treinta horas, cuya subasta se cele-
brará 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Finca número 11. Apartamento número 23, de
la segunda planta, del bloque A-2, en término de
Fuengirola, en la parcela denominada TB-75 de la
urbanización «Torreblanca del Sol». Consta de ves-
tíbulo de entrada, paso, salón-comedor, dos dor-
mitorios, cocina, aseo, baño y terrazas. Con super-
ficie construida de 101 metros 14 decímetros cua-
drados de los que 11 metros 25 decímetros cua-
drados son de terrazas. Linda: Por la derecha,
entrando, o norte, con zona común; izquierda o
sur, con el apartamento número 24 y zona común,
y por su fondo o espalda, al oeste, con zona común.
Su entrada la tiene por el este y da a acceso común
y terraza del apartamento número 21. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 2 de Fuengirola,
al tomo 1.308, libro 678, folio 149, finca núme-
ro 34.466.

Tipo de subasta: 16.464.472 pesetas.

Dado en Fuengirola a 21 de diciembre de
1998.—La Magistrada-Juez, Cristina Fernández
Gil.—El Secretario.—3.217.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Fuen-
girola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-


