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finca número 9.755 del Registro de la Propiedad
número 2 de esta capital.

2. Plaza de aparcamiento número 23, situada
en planta semisótano de la casa sin número, hoy 8,
de la calle Teruel, en la urbanización «Huerta de
San Rafael», de esta capital. Inscrita al tomo 444,
libro 126, folio 179, finca número 9.751 del mismo
Registro de la Propiedad.

3. Plaza de aparcamiento número 24, situada
en planta semisótano de la casa sin número, hoy 8,
de la calle Teruel, en la urbanización «Huerta de
San Rafael», de esta capital. Inscrita al tomo 444,
libro 126, folio 182, finca número 9.753 del mismo
Registro de la Propiedad.

Para la celebración de la subasta se ha señalado
el día 2 de marzo de 1999, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en planta
quinta del Palacio de Justicia, plaza de la Cons-
titución, sin número, de esta capital, previniéndose
a los posibles licitadores las siguientes observaciones:

Primera.—El tipo de la primera subasta es el de
69.300.000 pesetas, pactado a tal efecto en la escri-
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta con el número 1429 del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en la sucursal sita en avenida
del Aeropuerto, de esta capital, el 20 por 100 de
la cantidad antedicha, acreditándose mediante exhi-
bición del oportuno resguardo de ingreso ante la
Mesa de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en la puja.

Tercera.—Los autos y las certificaciones a que se
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta
como bastantes a los efectos de la titulación de
las fincas.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Quinta.—Desde la fecha del anuncio hasta su cele-
bración pueden hacerse posturas por escrito, en la
forma establecida en la regla 14 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, 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.

Séptima.—A prevención de que no haya postores
en la primera subasta, se señala para la segunda
el mismo lugar y audiencia del día 5 de abril de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo para esta subasta
el 75 por 100 del tipo indicado para la primera
subasta, debiendo consignar los licitadores el 20
por 100 del tipo indicado, en la forma prevenida
para la primera subasta.

Octava.—Igualmente, y a prevención de que no
haya postores en la segunda subasta, se señala para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, y en el mismo
lugar que la primera y segunda, la audiencia del
día 5 de mayo de 1999, a las once horas, debiendo
consignar los licitadores el mismo depósito exigido
en la regla anterior para la segunda subasta, y en
la misma forma.

Novena.—En aras del principio de seguridad jurí-
dica, hágase constar en el edicto de subasta que
los mismos surtirán los efectos legales previstos en
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
para el supuesto de que no se pueda notificar a
los demandados el señalamiento del lugar, día y
hora del remate.

Para el caso de que alguno de los señalamientos
se produzca en día festivo, se entenderá realizado
para el día hábil siguiente.

Dado en Córdoba a 16 de enero de 1999.—La
Secretaria judicial.—4.090.$

DOS HERMANAS

Edicto

Don Juan de Dios Campos Cobo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
los de Dos Hermanas,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos número 377/97-1-A, sobre proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Anda-
lucía, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador señor León Roca, contra «Gadepplast,
Sociedad Limitada», en reclamación de cantidad,
en los que, por resolución del día 16 de noviembre
de 1998, he acordado sacar a venta en pública subas-
ta, por primera, segunda y tercera vez, y término
de veinte días cada una, la finca hipotecada que
luego se describirá, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, que asciende a la suma
de 10.012.500 pesetas para la primera, el 75 por
100 para la segunda y sin sujeción a tipo para la
tercera.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Manuel Calvo
Leal, 2, 1.o, a las doce horas de los siguientes días:

Primera subasta: El día 3 de marzo de 1999.
Segunda subasta: El día 7 de abril de 1999.
Tercera subasta: El día 5 de mayo de 1999.

Y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirán
posturas que sean inferiores al tipo pactado.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
primera y segunda subastas, deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», número 4081000018037797, el 20 por 100,
al menos, del tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, a excepción del actor, si concurriese a la mis-
ma. En la tercera o ulteriores subastas que puedan
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100,
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. Dichas
cantidades se devolverán a los licitadores, salvo la
que corresponda al mejor postor.

Tercera.—Si se hubiere pedido por el acreedor,
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará
ante el propio Juzgado, con asistencia del cesionario,
previa o simultáneamente al pago del precio del
remate. Las posturas podrán realizarse por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, acompañando el resguardo de haber efec-
tuado la consignación en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici-
tador 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 dedicarse a su extinción el precio del
remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas, y si no las acepta no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

Séptima.—Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración al día siguiente hábil, a la misma hora.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Bien hipotecado que se subasta

Urbana.—Diecisiete C.2.B. Local comercial situa-
do en la planta baja, trasero izquierda derecha, de
la casa número 11 del grupo residencial «Cantely»,
en Dos Hermanas. Tiene una superficie de 111
metros 9 decímetros cuadrados. Linda, mirando de
frente desde la calle: Por la derecha, casa número
10 de la misma calle; por la izquierda, con zona
ajardinada, dejada sobre la finca matriz y con el
local delantero izquierdo de la misma planta y portal,
y por el fondo, con calle abierta sobre la finca matriz.

Dado en Dos Hermanas a 16 de noviembre de
1998.—El Juez, Juan de Dios Campos Cobo.—El
Secretario.—5.049.$

ELCHE

Edicto

Don José Luis Lozano Fernández, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Elche y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme-
ro 401/1998, sobre reclamación de cantidad, segui-
do a instancias del Procurador don Juan Bautista
Castaño López, en nombre y representación de «Ca-
ja Rural Central, S. C. C. L.», de Orihuela, contra
doña Josefa Molla Soto y don Andrés Coves Macía,
en cuyo procedimiento, por providencia de esta
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por el
término de veinte días, el bien embargado a los
citados demandados que luego se relaciona, cele-
brándose el remate en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Elche, plaza de los Reyes Cató-
licos, sin número, en las condiciones y días que
a continuación se exponen:

En primera subasta, el día 29 de abril de 1999,
a las once horas, por el tipo del avalúo.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el del
avalúo rebajado en un 25 por 100, el día 25 de
mayo de 1999, a las once horas.

Y, en tercera subasta, si no se rematare en ninguna
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las
demás condiciones de la segunda, que se celebrará
el día 22 de junio de 1999, a las once horas.

Se advierte a los licitadores:

Primero.—Que en las dos primeras subastas no
se admitirán posturas que no cubran los respectivos
tipos de licitación antes mencionados.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que la subasta se celebrará en forma
oral, aunque caben también por escrito en sobre
cerrado, que podrán presentarse hasta el día seña-
lado para el correspondiente remate.

Cuarto.—Que los autos de que dimana el presente
y la certificación registral comprensiva tanto de la
última inscripción del dominio o de posesión, en
su caso, de la finca subastada y la relación de todos
los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales
o anotaciones, a que pudiera estar afecto el bien,
está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos, sin que se tenga
derecho a exigir ninguna otra titulación.

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

Sexto.—Para el caso de que alguno de los días
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora.

Bien objeto de licitación

Importe del avalúo: 16.200.000 pesetas.
Descripción: Parcela de tierra de labor, sita en

término municipal de Crevillente, partido de
Cachap, con una cabida de 76 áreas, equivalentes
a 7 tahullas 7 octavas 36 brazas, aproximadamente,
que linda: Al norte y sur, con resto de su matriz;
al este, con camino de entrada que la separa de
la porción de don Juan Orts y de don Juan Torres,
y al oeste, don Esteban Soto, don Francisco Beren-
guer, don Pedro Gutiérrez, don Jerónimo Ruiz y
don José Coves. Inscrita al Registro de la Propiedad
de Elche número 3, al libro 338, de Crevillente,
tomo 1.170, folio 169, finca 26.373, inscripción
segunda.

Dado en Elche a 18 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, José Luis Lozano Fernández.—El Secre-
tario judicial.—4.107-*.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
El Puerto de Santamaría,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 32/1996, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
contra «Traymo, Sociedad Anónima», en reclama-
ción 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, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 21 de junio de 1999, a
las nueve 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme-
ro 1276/0000/18/0032/96, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, 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
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de julio de 1999, a las
nueve 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 21 de septiembre
de 1999, a las nueve 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Rústica. Registral número 18.897. Suerte de
tierra en secano, en término de esta ciudad, pago
de la Sierra de San Cristóbal, con cabida total
48 áreas 99 centiáreas, mas de cuya cabida, sólo
es cultivable y útil 45 áreas, ya que la diferencia
hasta la total, o sea, tres áreas 99 centiáreas, repre-
senta la franja de terreno que en primer término
discurre por toda la línea oeste de la finca segregada,
en una longitud de 114 metros y una anchura en
todos sus puntos de 3,50 metros, franja que, con
otra igual colindante de las mismas características,
se formará una entrada para uso de ambas fincas
segregada y resto, en una anchura total de 7 metros.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de esta ciudad, al libro 718, folio 199, finca 18.897,
inscripción tercera.

Está valorada en la cantidad de 9.763.912 pesetas.
2. Rústica. Registral número 1.074. Suerte de

tierra en secano, en término de esta ciudad, pago
de la Sierra, que mide una superficie de 1 hectárea
18 áreas 32 centiáreas, que linda: Sur y este, fincas
de don Leandro Posa Cordero; norte, Sierra de San
Cristóbal, y oeste, finca de don Francisco Castillo
Vergara. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de esta ciudad, al libro 718, folio 195,
finca 1.074, inscripción primera.

Está valorada en la cantidad de 23.586.484 pese-
tas.

3. Rústica. Registral número 525. Suerte de
tierra en secano, en término de esta ciudad, pago
de la Sierra, conocida por «La Revuelta», con cabida
de 46 áreas 40 centiáreas, que linda: Norte, con
la carretera general Madrid a Cádiz, desviación del
portal y finca de don Pedro Pérez Cabral; sur y
este, finca de don Leandro Posa Cordero, hoy finca
de la propiedad de «Traymo, Sociedad Anónima»,
y trozo segregado y vendido a don Pelayo Manso
Riego, y oeste, con la de don Leandro Posa Cordero,
la de don Francisco Pérez Cabral y la de don Pedro
Pérez Cabral. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de esta ciudad, al libro 718, folio 202,
finca 525, inscripción vigésimo séptima.

Está valorada en la cantidad de 9.249.604 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 23 de noviem-
bre de 1998.—La Juez, Isabel María Nicasio Jara-
millo.—El Secretario.—4.099.$

FIGUERES

Edicto

Doña M. C. Moreno Esteban, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Figueres,

Hago saber: Que en procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que bajo
el número 194/1996 se sigue en este Juzgado, a
instancias de la Procuradora doña Irene Gumà
Torramilans, en nombre y representación de Caixa
d’Estalvis Provincial de Girona, contra don Gabriel
Vila Verdaguer y doña Marina Negre Fábrego, por
el impago de un préstamo de 10.000.000 de pesetas,
con garantía hipotecaria, se ha dictado resolución
del día de la fecha por la que se ha acordado sacar
a pública subasta la siguiente finca hipotecada objeto
de las presentes actuaciones:

Inscrita al tomo 1.651, libro 129, folio 70, finca
número 4.854.

Primero.—La primera subasta se celebrará el día
21 de mayo de 1999, a las once horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado.

Segundo.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca y
que es de 20.000.000 de pesetas, y no se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Tercero.—Los postores deberán consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen-
ta 1661-0000-18-0194/96, el 20 por 100 del tipo,
tanto en la primera como en la segunda subastas,
si hubiera lugar a ella.

Cuarto.—Los autos y la certificación del Registro
estarán de manifiesto en la Secretaría y se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Quinto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, 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 poderse destinar a su
extinción el precio del remate.

Sexto.—El acreedor podrá concurrir como postor
a todas las subastas y no necesitará consignar can-
tidad alguna para tomar parte en la licitación.

Séptimo.—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, acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Octavo.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz-
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello
previa o sumultáneamente al pago del resto del pre-
cio del remate.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera subasta, se señala para la segunda el día
22 de junio de 1999, a las diez horas, y para la
tercera, el día 22 de julio de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Audiencias del Juzgado. Sirviendo
de tipo para la segunda la de la primera, con una
rebaja del 25 por 100, y para la tercera sin sujeción
a tipo.

Y en cumplimiento de lo ordenado, expido el
presente para que se fije en el tablón de anuncios
del Juzgado y se publique en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, en
Figueres a 18 de enero de 1999.—La Juez, M. C.
Moreno Esteban.—El Secretario.—4.044.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Oblanca Moral, Secretaría del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Figueres y su partido

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 451/1994, promovidos
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra doña Leonor Barragán
Fuentes, doña Francisca Barragán Fuentes y los
ignorados herederos de doña Luisa Fuentes Mar-
tínez, en trámite de vía de apremio, en los que,
por resolución de esta fecha se ha acordado anunciar
por el presente la venta en pública subasta, por
primera vez, plazo de veinte días, y en precio de
tasación que se indicará, las siguientes fincas:

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Girona, tomo 2.470, Ayuntamiento
de L’Escala, libro 221, folio 183, finca número 100.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Girona, tomo 2.532, libro 63 de L’Es-
cala, folio 77, finca número 3.254.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Terreres, número 34,


