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mayo de 1999, a las diez quince horas, por el tipo
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se
admitan posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor el día 29 de junio de 1999,
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subastas deberá consignarse, previamente,
en la cuenta número 00-54-0000-18022598, una
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo
de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, que 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 las
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitida
la proposición.

Séptima.—La publicación de los presentes edictos
sirve como notificación en la finca hipotecada de
los señalamientos de las subastas, a los efectos del
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no haberse
podido efectuar la notificación en el domicilio desig-
nado.

Octava.—Para el caso de que los días señalados
sean inhábiles, se entiende que se celebrará al
siguiente día hábil a la misma hora, excepto si se
tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes
siguiente, lo mismo para el caso de que hubiere
que ser suspendida por fuerza mayor.

Finca objeto de subasta

1. Urbana número 7. En Almansa, calle Santa
Lucía, número 116, antes número 146. Vivienda
tipo A, ubicada en la tercera planta de alturas. Es
la de la izquierda, según fachada, y, derecha, según
el descansillo de la escalera. Su superficie útil es
de 89 metros 51 decímetros cuadrados. Consta de
vestíbulo, pasos, comedor, cuatro habitaciones, aseo,
baño, cocina, galería, despensa y terrazas. Linda:
Frente, calle Santa Lucía; derecha, vivienda en esta
planta letra B, descansillo de la escalera y patio
de luces; izquierda, don Antonio Sirera Villaescusa,
y fondo, patio de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman-
sa, al tomo 1.258, libro 530, folio 164, finca 24.897.

Tasada en 9.006.963 pesetas.

Dado en Almansa a 25 de enero de 1999.—La
Juez, Cristina Cifo González.—La Secretaria.—5.337.$

ALMERÍA

Edicto

Doña Concepción Jerez García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alme-
ría,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 373/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad

Anónima», contra don Juan Estévez Ortega y doña
Adelina Aceituno García, 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 dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 22 de abril de 1999, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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
0235/0000/17/0373/96, 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.

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 21 de mayo de 1999, a las
doce 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 junio
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.

Bien que se saca a subasta

Local comercial. Sito en la planta baja del edificio
de cuatro plantas, en la colonia de Los Cármenes
o las Conchas, de Almería, señalado con el núme-
ro 1 de los elementos individuales, con una super-
ficie construida de 171,97 metros cuadrados, y útil
de 92,11 metros cuadrados. Lindante: Norte, jardín
a su entrada, de 37 metros cuadrados; sur, señores
Fábregas; este, José Hernández Mondéjar, y oeste,
con Aurora Sáez González.

Inscrita al libro 455 de Almería, finca 26.156
del Registro de la Propiedad número 2 de Almería.
Valorada en 9.750.699 pesetas.

Dado en Almería a 13 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Concepción Jerez García.—El
Secretario.—5.338.$

ALMERÍA

Edicto

Doña Concepción Núñez Martínez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Almería,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 337/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-

dad Anónima», contra don Juan Balastegui Muñoz,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado dictar
el presente edicto, aclaratorio, al librado en fecha
14 de diciembre de 1998, publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Almería» en fecha 19
de febrero de 1999, con número de anuncio
9547/98, y en el «Boletín Oficial del Estado» en
fecha 14 de enero de 1999, con el número 622,
por el que se sacan a pública subasta las fincas
registrales números 29.118 y 17.653, cuyas descrip-
ciones aparecen en los mismos, a fin de aclarar
que el valor de tasación a efectos de subasta de
la primera finca descrita, la 29.118, es de 9.000.000
de pesetas, y el valor de tasación a efectos de subasta
de la segunda finca descrita, la 17.653, es de 500.000
pesetas.

Dado en Almería a 2 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Concepción Núñez Martínez.—El
Secretario.—6.175.

AOIZ

Edicto

Don Fermín Nguema Esono Mbengono, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Aoiz/Agoitz,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 72/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Caja Laboral Popular, contra
doña María Altube Gacetabeitia, don José Javier
Abadía Espila, 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 26 de abril de 1999, a las
once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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 3140, en Monas-
terio de Urdax, número 45, 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.

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 25 de mayo, a las once 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 28 de junio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.
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Bien que se saca a subasta

Local comercial en planta baja, de la casa núme-
ro 4 de la calle Miguel Astrain, de Pamplona, a
la derecha y delante del portal de acceso al edificio.
Tienen una superficie construida de 154 metros y
útil de 150 metros cuadrados. Linda: Mirando desde
la calle Miguel Astrain, con esta misma calle, y
local segregado y vendido a don Manuel Becerra
Toro; derecha, edificio construido en la calle Bue-
naventura Íñiguez; izquierda, portal de acceso al
edificio y rellano de escalera, y resto de finca matriz,
propiedad de don Francisco Pacho García y doña
Eutimia Palomero López, y fondo, parcela 6 del
mismo polígono. Le corresponde una cuota de par-
ticipación de los elementos comunes del 2,469
por 100.

Inscrita al tomo 576, libro 312-3.a, folio 117 vuel-
to, finca número 17.420, del Registro de la Pro-
piedad número 1 de Pamplona.

La citada finca se encuentra tasada, a efectos de
subasta, en un total de 35.668.500 pesetas.

Dado en Aoiz/Agoitz a 25 de enero de 1999.—El
Juez, Fermín Nguema Esono Mbengono.—El Secre-
tario.—5.427.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Rosario Lara Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de los de Arenys de Mar y su partido judicial,

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, que con el número
151/1998 se sigue en este Juzgado, a instancia de
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra
don Mauro Bayona Alifonso, doña Nieves Gracia
Caballé y doña Noemí Bayona Gracia, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordado la venta
en pública subasta, por término de veinte días y
por vez primera, segunda y tercera, consecutivas,
del bien hipotecado que se reseñará, habiéndose
señalado para la celebración de la primera subasta
el día 10 de marzo de 1999; para la segunda, el
día 21 de abril de 1999, y para la tercera, el día
21 de mayo de 1999, todas ellas a las once treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en calle Santa Clara, sin número, con las con-
diciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta,
el pactado, consistente en 10.246.000 pesetas; para
la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera,
y la tercera, sin sujeción a tipo; no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo tanto en la primera como en la segunda
subasta, y el 20 por 100 del tipo de la segunda
para la tercera subasta, si hubiera lugar a ello.

Tercera.—Las consignaciones deberán ser ingre-
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número de cuenta 514, clave 18, expediente núme-
ro 151/98.

Cuarta.—Se admitirán posturas por escrito en plica
cerrada desde la publicación de este anuncio y
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema-
te a terceros.

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, 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 subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-

puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resultare negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor, o por causas ajenas
al Juzgado, no pudiera celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrará al día siguiente hábil, excepto sába-
dos, y a la misma hora.

Bien especialmente hipotecado

Urbana. Departamento en piso segundo, segun-
da, del edificio en Pineda de Mar, ubicado en man-
zana delimitada por las calles de Tarragona, Tribala
y paseo Marítimo, teniendo su entrada por la calle
Tribala, donde corresponde el número 1; mide una
superficie de 75 metros cuadrados. Linda: Frente,
su acceso, con rellano, ascensor y departamento
puerta tercera de igual piso; espalda, con fachada
del edificio que da al paseo Marítimo y chaflán
que ésta forma con la calle Tribala; derecha, entran-
do, con departamento puerta primera de la misma
planta y parte con ascensor, e izquierda, con el
citado chaflán y parte con fachada a la indicada
calle Tribala.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pineda de Mar, tomo 776, libro 115 de Pineda,
folio 65, finca 9.390.

Y como anexo inseparable, una noventa y cin-
coava parte indivisa, que es anexo inseparable, y
sólo podrá transmitirse conjuntamente con el depar-
tamento en piso segundo, segunda, descrito ante-
riormente, de la urbana. Departamento del edificio
en Pineda de Mar, ubicado en el interior de manzana
comprendida por las calles de Tarragona, Tribala
y paseo Marítimo, edificio 6, distribuido en dos plan-
tas; una ubicada en la planta sótano, de 182 metros
85 decímetros cuadrados de superficie, compuesta
por la cimentación o base de una piscina y una
zona o planta a nivel del solar de 393 metros 64
decímetros cuadrados, en la que existe una piscina,
estando el resto ajardinado. Linda, en la planta sóta-
no: Frente, tomando como tal la calle Tribala; dere-
cha, entrando e izquierda, con la entidad 1, y fondo,
parte dicha entidad y parte finca de Encarnación
y María Estefanell Soler, y en planta solar, frente
edificios números 1, 3 y 5 de la calle Tribala, con
los que se comunica en virtud de servidumbre y,
a través de ellos, con la calle Tribala; derecha, entran-
do, edificio número 47 de la calle Tarragona, que
le comunica con dicha calle en virtud de servidum-
bre; edificios números 12 y 13 del paseo Marítimo,
que le comunica con dicho paseo en virtud de ser-
vidumbre, y fondo, parte con estos dos últimos edi-
ficios y parte finca de Encarnación y María Este-
fanell Soler.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pine-
da de Mar al tomo 951, libro 150, folio 115,
finca 9.069.

Y para que sirva para dar la publicidad oportuna,
expido el presente en Arenys de Mar a 2 de diciem-
bre de 1998.—La Secretaria, Rosario Lara Hernán-
dez.—5.167.

$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de Arganda del Rey,

Hce saber: Que en dicho Juzgado, y con el número
100/1996, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra don Benito Sotoca Osorio y doña
Inés López Bachiller, 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 17 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
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2824, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 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 21 de abril 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 26 de mayo
de 1999, a las once 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno número 32, situada en la calle
Bruselas, de Torres de la Alameda, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de
Henares, al folio 191, tomo 1.116, finca 6.199, ins-
cripción quinta.

Tipo de subasta: 18.550.000 pesetas.

Dado en Arganda del Rey a 30 de enero de
1999.—La Secretaria, Isabel Carro Rodrí-
guez.—5.229.$

ÁVILA

Edicto

Don Miguel Ángel Callejo Sánchez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 de Ávila y su partido,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
providencia dictada con esta fecha, en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 199/1998, seguidos a ins-
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», representada por el Procurador de
los Tribunales don Jesús Fernando Tomás Herrero,
contra doña María Sonsoles Arévalo Hernández y
otros, en reclamación de un préstamo con garantía
hipotecaria, ha acordado sacar a pública subasta,
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez,


