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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
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de la Propiedad de Albocácer, en el tomo 10,
folio 145, finca 121.

Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de
pesetas.

3. Rústica.—Heredad, sita en Tirig, partida Auba-
gues; de 9 áreas 31 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Albocácer, en el tomo 10,
folio 194, finca 155.

Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de
pesetas.

4. Rústica.—Tierra de secano, culta e inculta, sita
en el término de Tirig, partida Aubagues; de 4 áreas
53 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Albocácer, en el tomo 127, folio 9, finca 1.202.

Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de
pesetas.

5. Nave, de forma rectangular, con dos plantas,
destinada a granja de pavos, en el término de Tirig,
partida Sports; lo edificado ocupa un solar de 2.025
metros cuadrados, es decir, las dos plantas tienen
4.050 metros cuadrados construidos. La total finca
rústica sobre la que se halla construida tiene una
cabida de 72 áreas, y se denomina «Maet». Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Albocácer, en
el tomo 127, folio 85, finca 1.271.

Tasada, a efectos de subasta, en 30.000.000 de
pesetas.

6. Rústica.—Tierra de secano, maleza, en el tér-
mino de Tirig, en la partida Sorts, denominada
«Maet de Arriba»; de 72 áreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Albocácer, en el tomo 127,
folio 86, finca 1.272.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000 pesetas.
7. Rústica.—Tierra de secano, maleza, en el tér-

mino de Tirig, partida Sorts, denominada «Bosch»;
de cabida 72 áreas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Albocácer, en el tomo 127, folio 84,
finca 1.270.

Tasada, a efectos de subasta, en 200.000 pesetas.
8. Rústica.—Heredad, sita en el término de Tirig,

en la partida Sort; de cabida 39 áreas 35 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albocácer,
en el tomo 51, folio 52, finca 258.

Tasada, a efectos de subasta, en 500.000 pesetas.
9. Rústica.—Heredad, sita en Tirig; de 14 áreas

25 centiáreas, de cereal secano. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Albocácer, en el tomo 82,
folio 178, finca 877.

Tasada, a efectos de subasta, en 400.000 pesetas.
10. Rústica.—Sita en Tirig; de 12 áreas 35 cen-

tiáreas, de cereal y olivos, secano. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Albocácer, en el
tomo 127, folio 209, finca 1.382.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000 pesetas.
11. Rústica.—Heredad, sita en término de Tirig,

partida Bosch; de cabida 5 áreas, de cereal, secano,
improductivo. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Albocácer, tomo 82, folio 234, finca 931.

Tasada, a efectos de subasta, en 2.500.000 pesetas.
12. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,

en término de Tirig, partida Tacat de Roch; de 99
áreas 94 centiáreas, de pastizal y cereal, secano.

Tasada, a efectos de subasta, en 30.000 pesetas.
Finca número 629.

13. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,
a pinos y pastizal, secano, en término de Tirig, par-
tida Mas de Llambonés; de 73 áreas 56 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albocácer,
en tomo 112, folio 67, finca 1.011.

Tasada, a efectos de subasta, en 100.000 pesetas.
14. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,

en término de Tirig, partida Tancat de Roch; de
61 áreas 75 centiáreas, de pastizal y cereal. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Albocácer, en
el tomo 68, folio 175, finca 630.

Tasada, a efectos de subasta, en 20.000 pesetas.
15. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,

en término de Tirig, Mas de Lambones; de 50 áreas
65 centiáreas, cereal, frutal y olivos de secano. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Albocácer,
tomo 68, folio 196, finca 650.

Tasada en 300.000 pesetas.
16. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,

en término de Tirig, Mas de Escrig; de 35 áreas

62 centiáreas, olivos y frutales de secano. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Albocácer,
tomo 68, folio 197, finca 651.

Tasada, a efectos de subasta, en 200.000 pesetas.
17. Pleno dominio de la finca rústica, heredad,

en término de Tirig, partida Rambla; de 29 áreas
83 centiáreas, frutales. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Albocácer, en el tomo 68, folio 173,
finca 628.

Tasada, a efectos de subasta, en 200.000 pesetas.
18. Pleno dominio de la finca rústica, heredad

en Tirig, partida Carrascalet; de 28 áreas, frutales.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albocácer,
tomo 68, folio 176, finca 631.

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000 pesetas.

Dado en Vinarós a 19 de enero de 1999.—La
Juez, Mónica Marí Torán.—El Secretario.—5.594.$

VITORIA

Edicto

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Vitoria-Gasteiz,

Hace saber: Que en resolución de esta fecha, dic-
tada en el expediente número de identificación gene-
ral 01.02.2-98/003588, procedimiento de suspen-
sión de pagos 117/1998, sobre suspensión de pagos
de «Keit, Sociedad Limitada», he acordado convocar
a Junta general de acreedores para el día 2 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido
la calificación de insolvencia definitiva. Los acree-
dores podrán comparecer personalmente o por
medio de otra persona a favor la cual se haya otor-
gado poder notarial bastante, que deberá exhibir
en el acto de la celebración de la Junta.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 23 de diciembre de
1998.—La Magistrada-Juez, María Teresa de la
Asunción Rodríguez.—El Secretario.—5.583.$

ZARAGOZA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 8 de Zaragoza,

Hace saber: Que en autos número 803/1998, de
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguido a instancias de Caja
de Ahorros de La Inmaculada de Aragón, repre-
sentada por el Procurador don Fernando Peire
Aguirre, contra don Miguel Ángel Ruiz Cabañes
y doña Pilar García Floria, con domicilio en avenida
de Navarra, número 79, primero, derecha (Zara-
goza), se ha acordado librar el presente y su publi-
cación, por término de veinte días, anunciándose
la venta pública del bien embargado como de la
propiedad de éstos que, con su valor de tasación
se expresará, en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse
previamente una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de
tipo a la subasta, cantidad que se ingresará en la
cuenta de consignaciones número 4919, que este
Juzgado tiene abierta en la agencia número 2 del
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad.

Segunda.—Se admitirán posturas por escrito, en
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación.

Tercera.—Podrá cederse el remate a tercero.
Cuarta.—Se anuncia la subasta, a instancias de

la actora, estando de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas o gravámenes anteriores y preferentes, si los

hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta quedando subrogado
en ellos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Quinta.—Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez
horas, de las siguientes fechas:

Primera subasta: El día 4 de mayo de 1999; en
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac-
tado en la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado
y quedar desierta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 1 de junio de 1999; en
ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 100
del tipo de la primera subasta. De darse las mismas
circunstancias,

Tercera subasta: El día 29 de junio de 1999, y
será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta. Se estará, en cuanto a la mejora de postura,
en su caso, a lo previsto en la regla 12 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Bien objeto de subasta

Piso primero, derecha, en la segunda planta alza-
da, de 71,20 metros cuadrados, con un cuarto tras-
tero en la falsa, el señalado con el número 4, de
6,8 metros cuadrados. Forma parte de la casa sita
en Zaragoza, en avenida de Navarra, 79. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 11 de Zara-
goza, al tomo 2.592, libro 664, folio 38, finca núme-
ro 18.435. Valoración: 7.350.0000 pesetas.

Servirá el presente, en su caso, de notificación
de los señalamientos a la parte demandada.

Dado en Zaragoza a 27 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—5.652.$

EDICTOS

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don José
Antonio Sánchez Martín, con alistamiento número
1993-18-00508, documento nacional de identidad
número 23.808.003, nacido el día 21 de mayo de
1975 en Almuñécar, hijo de José y Ana, con último
domicilio conocido en urbanización calle Vista Ver-
de, bloque A1, 3.o D, de Almuñécar, provincia de
Granada, para incorporación al servicio militar el
día 17 de mayo de 1999, en acuartelamiento «Te-
niente Fuentes Pila», sito en avenida Ejército Espa-
ñol, sin número, Ceuta.

Granada, 21 de enero de 1998.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—5.498-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Jorge
Amador Fernández, con alistamiento número
1995-18-00820, documento nacional de identidad
número 74.724.308, nacido el día 13 de diciembre
de 1977, en Motril, hijo de Baldomero y Dolores,
con último domicilio conocido en calle Antonio
P. Cabrera, 5, 1.o A, de Motril, provincia de Gra-
nada, para incorporación al servicio militar el día
17 de mayo de 1999, en acuartelamiento «Teniente
Fuentes Pila», sito en avenida Ejército Español, sin
número, Ceuta.

Granada, 21 de enero de 1998.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—5.499-F.$


