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tecaria, a instancia de «Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, Sociedad Anónima», contra don José
Marín Alonso y doña Diana Boris Marín Consarnau,
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. Se señala
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 19 de mayo
de 1999, a las once treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—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
4211000018020498, sucursal 6240, 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 se aceptará 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; se entenderá 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 junio 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 14 de julio
de 1999, a las once treinta 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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 5, piso segundo, puerta primera,
sito en la segunda planta alta del edificio en la
ciuadad de Tarragona, calle Castaños, número 3,
exterior. Superficie útil de 73 metros 50 decímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propedad de Tarra-
gona número 1, al tomo 1.589, libro 735, folio 139,
finca número 56.641.

Tipo de subasta: 8.048.437 pesetas.

Dado en Tarragona a 22 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Mar Cabrejas Gui-
jarro.—El Secretario.—5.606.$

TORREMOLINOS

Edicto

Don Francisco Luis Liñán Aguilera, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Torre-
molinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 128/1996, se tramita procedimiento judicial

sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Progreso Hipotecario, Socie-
dad Anónima, S.C.H.» (hoy denominada «Menhir
Hipotecario, Sociedad Anónima, S.C.H.»), y «UAP
Ibérica, Cía. de Seguros General y Reaseguros,
Sociedad Anónima», contra «Inmobiliaria Torrecilla
del Puerto, Sociedad Anónima», y don Lorenzo
Gibaja López, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 16 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
3114/0000/18/0128-96, 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 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 17 de mayo
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 los
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Respecto a «Inmobiliaria Torrecilla del Puerto,
Sociedad Anónima»:

Finca número 60. Apartamento tipo 2.o D. Super-
ficie útil 52 metros 43 decímetros cuadrados. Ins-
crita al tomo 678, folio 191, finca 21.348, inscrip-
ción segunda.

Finca número 64. Apartamento 3.o E. Superficie
útil 52 metros 9 decímetros cuadrados. Inscrita al
tomo 678, folio 199, finca 21.356, inscripción segun-
da.

Finca número 72. Apartamento 4.o E. Superficie
útil 52 metros 28 decímetros cuadrados. Inscrita
al tomo 678, folio 215, finca 21.372, inscripción
segunda.

Finca número 44. Garaje señalado con el núme-
ro 8, de superficie 9 metros 90 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 678, folio 159, finca 21.316,
inscripción segunda.

Finca número 21. Garaje señalado con el núme-
ro 17, de superficie útil 9 metros 90 decímetros
cuadrados. Inscrita al tomo 678, folio 113, finca
21.270, inscripción segunda.

Finca número 29. Garaje señalado con el núme-
ro 25, de superficie útil 9 metros 90 decímetros
cuadrados. Inscrita al tomo 678, folio 129, finca
número 21.286, inscripción segunda.

Todas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 3 de Málaga.

Respecto de don Lorenzo Gibaja López, las
siguientes:

Finca número 80. Apartamento 5.o B, de super-
ficie útil 52 metros 34 decímetros cuadrados. Ins-
crita al tomo 679, folio 7, finca número 21.388,
inscripción segunda.

Finca número 27. Garaje señalado con el núme-
ro 23, de superficie útil 9 metros 90 decímetros
cuadrados. Inscrita al tomo 678, folio 125, finca
21.282, inscripción segunda.

Finca número 13. Trastero señalado con el núme-
ro 13, de superficie 7 metros 71 decímetros cua-
drados. Inscrita al tomo 678, folio 97, finca 21.254,
inscripción segunda.

Todas inscritas en el Registro de la Propiedad
número 3 de Málaga.

Tipos de subasta:

Finca número 21.348. Apartamento 2.o D:
7.900.000 pesetas.

Finca número 21.356. Apartamento 3.o E:
7.800.000 pesetas.

Finca número 21.372. Apartamento 4.o E:
10.400.000 pesetas.

Finca número 21.316. Garaje número 8: 600.000
pesetas.

Finca número 21.270. Garaje número 17: 600.000
pesetas.

Finca número 21.286. Garaje número 25: 600.000
pesetas.

Finca número 21.388. Apartamento 5.o B:
10.600.000 pesetas.

Finca número 21.282. Garaje número 23: 600.000
pesetas.

Finca número 21.254. Trastero número 13:
409.200 pesetas.

Dado en Torremolinos a 16 de diciembre de
1998.—El Juez, Francisco Luis Liñán Aguilera.—El
Secretario.—5.448.$

VALENCIA

Edicto

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 20 de los
de Valencia,

Hago saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que
se sigue en este Juzgado, bajo el número 179/1998,
a instancias del Procurador señor Campos Canet,
en nombre de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don José Miguel Álva-
rez Burrallo y doña María Ángeles González Noga-
les, he acordado sacar a la venta, en pública subasta,
por primera vez, término de veinte días y por el
tipo fijado en la escritura de constitución de hipoteca
que se indica al final de la descripción de las fincas,
los bienes hipotecados que luego se describen,
habiéndose señalado para el remate el día 27 de
abril de 1999, y hora de las once treinta, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las con-
diciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento público destinado al efecto, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali-
dad de ceder el remate a tercera persona.
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Tercera.—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 Oficina
de Subastas Judiciales del Juzgado Decano de Valen-
cia, entendiéndose 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.

Cuarta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se ha señalado para
la celebración de la segunda subasta, y por el tipo
del 75 por 100 de la primera, el día 27 de abril
de 1999, y hora de las once treinta, y para el caso
de que tampoco hubiere postores en ésta, se ha
señalado para la celebración de la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, el día 22 de junio de 1999,
y hora de las once treinta, ambas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, debiendo consignar los
licitadores una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Si, en cualquiera de los días señalados,
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, y en el mismo lugar, o, en sucesivos días
si persistiere o repitiera aquel impedimento.

Sexta.—Sirve el presente de notificación en forma
a los demandados, caso de no ser hallados en su
domicilio registral.

Bienes objeto de subasta

Urbana. Vivienda sita en calle Industria, número
8, primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valencia 14 al tomo 2.291, libro 114, folio 159,
finca 8.704.

Tasada, a efectos de subasta, en 9.504.000 pesetas.
Plaza de garaje situada en planta sótano, demar-

cada con el número 29, del edificio sito en Valencia,
calle Industria, números 6 y 8. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valencia 14 al tomo 2.377, libro
200, folio 145, finca 14.757.

Tasada, a efectos de subasta, en 1.800.000 pesetas.

Dado en Valencia a 27 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.—El Secre-
tario.—5.469-*.$

VILAGARCÍA DE AROUSA

Edicto

Doña María Begoña Acha Barral, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Vilagarcía de
Arousa,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, número 610/1998, a ins-
tancias de Caja de Ahorros Provincial de Ponte-
vedra, representada por el Procurador don Luis
Ángel Abalo Álvarez, contra doña María Rosa
Ordás Patiño, en los cuales se ha acordado sacar
a subasta pública, con intervalo de veinte días, la
finca hipotecada que luego se dirá, a celebrar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
avenida de la Marina, número 11, de Vilagarcía
de Arousa:

Primera subasta: El día 25 de marzo de 1999,
a las diez horas, sin que se admitan posturas que
no cubran el tipo de tasación pactado en la escritura
de hipoteca y que se expresará.

Segunda subasta: El día 23 de abril de 1999, a
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
de la primera, sin que se admitan posturas inferiores
al mismo.

Tercera subasta: El día 20 de mayo de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

La segunda y tercera subastas se celebrarán en
el supuesto de que las anteriores queden desiertas
o no se solicite la adjudicación en forma por la
parte actora.

Condiciones

Primera.—Para participar en la misma será nece-
sario depositar previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado,
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de
esta localidad, cuenta número 3658, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del respectivo
tipo de tasación.

Segunda.—Podrán efectuar posturas por escrito,
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el justificante de haber efectuado el depósito
mencionado en la condición anterior.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación registral a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada; y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de la actora continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.

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

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a efecto
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a la deudora del triple señalamien-
to del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Rústica. Parcela número 11, sita en la parroquia
de Sobradelo, municipio de Vilagarcía de Arousa,
donde llaman Granxa o Huerta de Pardinas, a incul-
to, de 6 áreas 2 centiáreas. Linda: Norte, calle IV;
sur, la parcela 7, de doña María Teresa Rubio Trigo;
este, la parcela 12, de Promotora San Martín de
Vilaxoán, y oeste, la parcela 10, de Promotora San
Martín. Título: La adquirió de dicha Promotora en
escritura autorizada por el Notario de Cambados,
don José A. Dopico Álvarez, el 10 de noviembre
de 1987, número 2.441 del protocolo. Registro:
Libro 190, folio 100, finca 19.014, inscripción quin-
ta. Libre de cargas y arrendamientos. La declaración
de obra nueva fue realizada por doña María Rosa
Ordás Patiño en los siguientes términos: Está pro-
cediendo a la construcción de un edificio destinado
a vivienda unifamiliar, que linda por todos sus vien-
tos, con resto de la finca sobre la que está edificada.
Se compone de los siguientes elementos: A) Local
comercial sito en la planta baja, con una superficie
útil de 28 metros 52 decímetros cuadrados. B) Ga-
raje vinculado a la vivienda, sito en la planta baja,
con una superficie de 16 metros 90 decímetros cua-
drados. C) Trastero sito en la planta baja, con
la superficie de 12 metros 80 decímetros cuadrados.
D) Vivienda propiamente dicha, sita en las plantas
baja y alta, con una superficie de 90 metros cua-
drados. Goza de los beneficios de vivienda de pro-
tección oficial de promoción privada, con cédula
de calificación provisional de la Delegación Pro-
vincial de Pontevedra de la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Obras Públicas de la Junta
de Galicia el 4 de julio de 1988, recaída en el expe-
diente 36-1-0044/88, fijándose un módulo de 60.044
pesetas por metro cuadrado de superficie útil.

Tasada a efectos del tipo de subasta en la suma
de 8.820.000 pesetas.

Dado en Vilagarcía de Arousa a 28 de enero de
1999.—La Juez, María Begoña Acha Barral.—El
Secretario.—5.623.$

VINARÓS

Edicto

Doña Mónica Marí Torán, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número de la ciudad de Vinarós
y su partido,

Por medio del presente edicto, hago saber: Que
en este Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo,
177/1996, a instancia de «Agropecuaria de Guis-
sona, Sociedad Cooperativa Limitada», contra don
Alfonso Roda Roda, en cuyos autos he acordado
sacar a la venta en pública subasta por primera
vez, término de veinte días y precio de su tasación,
los bienes que al final se dirán, para cuya celebración
se ha señalado la audiencia del día 18 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas, en cuyo acto
se observará lo dispuesto en los artículos 1.499 y
1.500 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para el caso de no existir postor en la primera subas-
ta, se ha señalado para la celebración de la segunda,
en la que servirá de tipo el 75 por 100 del precio
de tasación, la audiencia del día 21 de abril de
1999, a la misma hora, y para el caso de no existir
postor en la segunda subasta, se ha señalado para
la celebración de la tercera subasta, sin sujeción
a tipo, la audiencia del día 20 de mayo de 1999,
a las nueve treinta horas, caso de supenderse cual-
quiera de las subastas señaladas por causa de fuerza
mayor, la misma se celebrará al siguiente día hábil,
a la misma hora, y cuyas subastas se regirán, entre
otras, por las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores depositar, previamente, en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, de esta ciudad, con el número 1352, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo que sirva para la subasta.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo que sirva
para la subasta.

Tercera.—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.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de los bienes
o certificaciones que los suplan están de manifiesto
en la Secretaría para que puedan examinarlos los
que quieran tomar parte en la subasta, y los lici-
tadores deberán conformarse con ellos sin poder
exigir otros ni antes ni después del remate.

Quinta.—No se podrá hacer postura a calidad de
ceder el remate a un tercero.

Sexta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando, junto a aquél, el 20
por 100 del tipo del remate en la forma ya descrita.

Séptima.—En caso de no ser posible la notificación
personal al deudor respecto del lugar, día y hora
del remate, quedan aquéllos suficientemente ente-
rados de tales particulares con la publicación del
presente edicto.

Bienes objeto de subasta

1. Mitad indivisa de la finca urbana número 17.
Vivienda en el octavo piso, que es la de la derecha,
mirando a la fachada del inmueble de la casa en
término de Vinarós, partida Salines, punto conocido
por «Colonia Europa». Extensión superficial útil edi-
ficada de 72 metros 35 decímetros cuadrados,
aproximadamente. Linda: Derecha, con bloque VII;
izquierda, con la finca 16, y por detrás, con terreno
accesorio de la edificación. Puerta de acceso desde
la calle común para todas las viviendas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vinarós, tomo 472,
folio 122, registral número 13.668.

Tasada, a efectos de subasta, en 7.000.000 de
pesetas.

2. Rústica.—Heredad, en el término de Tirig, par-
tida Aubagues, conocida por «La Ubaga»; de 9 áreas
31 centiáreas, culta e inculta. Inscrita en el Registro


