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de 14 metros 97 decímetros cuadrados. Finca regis-
tral número 19.669, libro 408, tomo 408 del Regis-
tro de la Propiedad de Benalmádena. Ambas fincas
salen en un solo lote.

Tipo de subasta: 8.055.480 pesetas.

Dado en Torremolinos a 27 de enero de 1999.—El
Juez, Francisco Luis Liñán Aguilera.—El Secreta-
rio.—5.712.$

TOTANA

Edicto

Doña María del Carmen Tirado Navarro, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Totana (Murcia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 30/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, representada por el Procurador don Carlos
M. Jiménez Martínez, contra «Aislamientos Jamuso,
Sociedad Limitada», don José A. Mula Soriano y
doña Concepción Cánovas Ballester, 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 24 de marzo
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 todos los licitadores, salvo el eje-
cutante, para poder tomar parte en las subastas,
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número
3117, 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 aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe-
rido anteriormente.

Los autos, la certificación de cargas estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador 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 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 26 de mayo
de 1999, a las once horas, que 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 a este 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 y su valor

Finca registral número 40.664. Urbana. Vivienda
en planta alzada de un edificio sito en Totana, barrio
de Triana, calle Albéniz, número 1, con acceso direc-
to e independiente por medio de una escalera con
portal a la prolongación de la calle San Antonio.
Tiene una superficie construida de 121 metros cua-

drados, más 5 metros cuadrados de portal y arranque
de escalera en planta baja, más 11 metros cuadrados
de terraza de servicio junto a la cocina. Linda, según
se mira a la fachada desde la calle Albéniz: Derecha,
patio de la vivienda de la planta baja; izquierda,
prolongación de la calle San Antonio, y fondo, don
Pedro Muñoz Carrasco. Es el departamento número
2 de la división horizontal, con una cuota de par-
ticipación del 50 por 100.

Tipo: 7.865.000 pesetas.

Dado en Totana a 21 de enero de 1999.—La Secre-
taria, María del Carmen Tirado Navarro.—5.811.$

VALENCIA

Edicto

Doña Inmaculada Mari Ruiz, Secretaria accidental
del Juzgado de Primera Instancia número 16 de
Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
y con el número 811/1996 se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Valen-
cia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra don
Manuel Burgos Cabra, doña Emiliana Jurado López,
doña Concepción Cabra Ávila y doña Dalia Jurado
López, en los que, por resolución de esta fecha,
se anuncia a la venta en pública subasta de los
bienes que se indicarán, por término de veinte días,
y con arreglo al siguiente calendario de celebra-
ciones:

En primera subasta el día 16 de abril de 1999,
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, y por el tipo de su justiprecio peri-
cial, fijado en 1.144.800 pesetas para el primer lote
(registral 18.488/26, del Registro de la Propiedad
de Valencia número 13), 1.146.600 pesetas para
el segundo lote (registral 18.488/27, del Registro
de la Propiedad de Valencia número 13), 4.000.000
pesetas para el tercer lote (registral 13.349, del
Registro de la Propiedad de Valencia número 3)
y 3.335.000 pesetas para el cuarto y último lote
(registral número 14.579, del Registro de la Pro-
piedad de Valencia número 9).

En segunda subasta, para el caso de resultar desier-
ta la primera, el día 17 de mayo de 1999, a las
once treinta horas, en el mismo lugar y condiciones,
pero con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.

En tercera subasta, para el caso de resultar desierta
la segunda, el día 15 de junio de 1999, a las once
treinta horas, en el mismo lugar y condiciones, pero
sin sujeción a tipo.

Las subastas tendrán lugar por el sistema de pujas
a la llana, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Todo interesado en intervenir en el
remate, a excepción del ejecutante, deberá acreditar
haber consignado en la cuenta de este Juzgado (Ban-
co Bilbao Vizcaya, Juzgados de Valencia, número
4487000017081196) una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Tercera.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito en plica cerrada, a la que se acompañará
copia del documento de identidad y resguardo de
la consignación antes indicada. Estas plicas se con-
servarán cerradas y serán abiertas en el acto del
remate al publicarse las posturas.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, veri-
ficándolo, en su caso, en la forma prevista en el
artículo 1.499.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
que se subastan han sido suplidos por la certificación
registral prevista en el artículo 1.489.1.o de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la cual se halla de mani-
fiesto a los interesados en Secretaría, advirtiendo
a los licitadores que deberán conformarse con ella,
sin derecho a exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, 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.

Séptima.—Si por causa de fuerza mayor tuviese
lugar la suspensión de cualquiera de las subastas,
la misma se celebrará al siguiente día de la cesación
de dicha causa o siguiente hábil, y en días sucesivos
si persistiere tal impedimento.

Octava.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación a los deudores a los efectos
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Novena.—Toda la información relativa a estas
subastas y sus circunstancias deberá ser obtenida
por los interesados en la Oficina de Información
de Subastas Judiciales del Decanato de los Juzgados
de esta capital (avenida Navarro Reverter, 1).

Bienes objeto de subasta

Primer lote. Garaje sito en Mislata, calle Cid,
número 14.

Finca registral número 18.488/26, tomo 693,
libro 268, folio 58, Registro de la Propiedad de
Valencia número 13.

Segundo lote. Garaje sito en Mislata, calle Cid,
número 14.

Finca registral número 18.488/27, tomo 693,
libro 268, folio 60, Registro de la Propiedad de
Valencia número 13.

Tercer lote. Vivienda sita en Valencia, calle
Padre Luis Navarro, número 261, 1.o, puerta tercera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia
número 3, al tomo 1.314, libro 194, folio 117, finca
número 13.349.

Cuarto lote. Vivienda sita en Valencia, calle
Padre Viñas, número 54, 4.o, 12.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia
número 9, al tomo 1.956, libro 457, folio 227, finca
número 14.579.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Valencia a 14 de enero de 1999.—La

Secretaria, Inmaculada Mari Ruiz.—5.734.$

VIGO

Edicto

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 10 de Vigo y su partido,

Hace público: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 575/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de «Banco Popular Español, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don José
Vicente Gil Tránchez, contra «Gallega de Cefaló-
podos, Sociedad Limitada», domiciliada en Torre-
cedeira, 65, 3.o (Vigo), y en los que se acordó sacar
a pública subasta, por primera y, en su caso, por
segunda y tercera vez y por término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para la
primera subasta el día 9 de abril de 1999; para
la segunda, el día 10 de mayo de 1999, y para
la tercera el día 10 de junio de 1999; todas ellas
a las diez horas y en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Caso de no haber licitadores en la pri-
mera subasta, el tipo de la segunda será el 75 por
100 de la primera, y si en ésta tampoco hubiere
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a
tipo.

Segunda.—Que el tipo de subasta es el fijado por
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá
postura inferior a dicho tipo.

Tercera.—Que para tomar parte en la misma es
indispensable consignar, en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 3641, clave 18, cuando menos, un
20 por 100 del tipo de subasta de cada bien, pudién-
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dose hacer posturas por escrito, en sobre cerrado,
depositándose en este Juzgado, junto con aquél, para
poder tomar parte en la subasta, acompañando res-
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento
destinado al efecto.

Cuarta.—Que los autos y la certificación del Regis-
tro estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate, y que
todos los gastos que se originen hasta su inscripción
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con-
dición de ceder el remate a tercero.

Quinta.—Caso de no poder celebrarse la subasta
el día y hora indicados, se llevará a cabo a la misma
hora del siguiente día hábil.

Y al propio tiempo se hace saber el señalamiento
de las subastas antes indicadas a la ejecutada «Ga-
llega de Cefalópodos, Sociedad Limitada».

Bienes objeto de subasta

1. Local en planta primera y bajo cubierta. For-
ma integrante del edificio situado en esta ciudad
y municipio de Vigo, con frente a la Gran Vía,
a la que corresponde el número 161. Mide 35 metros
cuadrados en planta primera y 49 metros en bajo
cubierta. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 5 de Vigo, al tomo 1.147, folio 180 vuelto,
finca 71.402. Valorado, a efectos de subasta, en
34.000.000 de pesetas.

2. Parcela de garaje número 17, en el edificio
anterior, al que le es anexo trastero situado al fondo
de dicha plaza de garaje. Inscrita al tomo 1.012-N,
folio 94, finca 68.739. Valorada, a efectos de subasta,
en 4.200.000 pesetas.

3. Parcela de garaje número 18, en el mismo
edificio al que le es anexo trastero situado al fondo
de dicha plaza de garaje. Inscrita al tomo 1.012-N,
folio 98, finca 68.740. Valorada, a efectos de subasta,
en 4.200.000 pesetas.

4. Parcela de garaje número 19, en el mismo
edificio anterior al que le es anexo trastero situado
al fondo de dicha plaza de garaje. Inscrita al tomo
1.012-N, folio 102, finca 68.741. Valorada, a efectos
de subasta, en 4.200.000 pesetas.

5. Parcela de garaje número 20 en el mismo
edificio anterior. Inscrita al tomo 1.012-N, folio 13,
finca 68.742. Valorada, a efectos de subasta, en
4.200.000 pesetas.

6. Parcela de garaje número 12, en el mismo
edificio anterior. Inscrita al tomo 1.012, folio 75,
finca 68.734. Valorada, a efectos de subasta, en
2.500.000 pesetas.

7. Parcela de garaje número 14, en el mismo
edificio anterior. Inscrita al tomo 1.012, folio 83,
finca 68.736. Valorada, a efectos de subasta, en
2.500.000 pesetas.

8. Parcela de garaje número 15, en el mismo
edificio anterior. Inscrita al tomo 1.012, folio 86
vuelto, finca 68.737. Valorada, a efectos de subasta,
en 2.500.000 pesetas.

9. Parcela de garaje número 16, en el mismo
edificio anterior. Inscrita al tomo 1.012, folio 90
vuelto, finca 68.738. Valorada, a efectos de subasta,
en 2.500.000 pesetas.

10. Semisótano a fines comerciales en el mismo
edificio, de la superficie de 560 metros cuadrados.
Inscrito al tomo 1.012, folio 181, finca 68.743. Valo-
rado, a efectos de subasta, en 16.700.000 pesetas.

Dado en Vigo a 20 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.—El
Secretario.—5.822.$

VIGO

Edicto

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Vigo,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramita juicio de cognición número 372/1994,
seguido a instancia de «Hispamer, Servicios Finan-
cieros, Sociedad Anónima», representado por el Pro-
curador don José Fernández González, contra don
Manuel Gonda Álvarez, con documento nacional
de identidad 36.046.199, domiciliado en Morgada-
nes-Padrones, número 3 (Gondomar); doña Mer-
cedes Rodríguez Rial, con documento nacional de
identidad 36.083.556 domiciliada en Morgada-
nes-Padrones, número 3 (Gondomar), y doña Car-
men Gonda Costa, con documento nacional de iden-
tidad 35.864.063, domiciliada en Morgadanes-Pa-
drones, número 3 (Gondomar), y en ejecución de
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte días, del bien
embargado a la parte demandada; cuyo remate ten-
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en la calle Lalín, número 4-4.o, Vigo, a las
doce horas, de los respectivos días señalados en
la forma siguiente:

En primera subasta, el día 26 de marzo de 1999;
por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematados
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 23 de abril de 1999.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 18 de mayo de 1999, sin
sujeción a tipo, pero con las demás condiciones
de la segunda.

Se advierte

Que no se admitirá postura, en primera ni en
segunda subastas, que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de los respectivos tipos de lici-
tación.

Que para tomar parte deberán consignar previa-
mente los licitadores, en el establecimiento desig-
nado a tal efecto, «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», agencia urbana de la avenida de la Flo-
rida, número 4, de Vigo, en la cuenta núme-
ro 3561-0000-14-0372-94, una cantidad igual o
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de
licitación.

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre-
so correspondiente.

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero, mani-
festación que deberá hacer en el acto de subasta.

Que a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli-
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las preferentes
—si las hubiere— al crédito del actor, continuarán
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Y para que así conste y sirva de notificación al
público en general y a los demandados en particular,
se expide el presente edicto, para su publicación
en los respectivos boletines oficiales que procedan.

Finca objeto de licitación

Urbana. Casa de planta alta de unos 45 metros
cuadrados, con un cobertizo hacia el norte y un
pequeño hórreo, con el terreno unido dedicado a
frutales, labradío y viña, formando una sola finca

al barrio de Padrones, parroquia de Morgadanes,
municipio de Gondomar, de la superficie de
625 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Vigo al tomo 1.336, folio 67, finca número 7.920.

Finca valorada en 6.520.000 pesetas.

Dado en Vigo a 25 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez.—El Secretario.—5.901.$

ZARAGOZA

Edicto

Doña Juana Serrano González, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zara-
goza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 721/1998-A, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra «Je-
sús Garrido Lapuente, Sociedad Limitada»; don
Jesús Garrido Lapuente y doña María Valdovín
Panivino, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días,
el bien hipotecado, que con su valor de tasación
luego se dirá, en las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte deberá consignarse
previamente en la cuenta de este Juzgado el depósito
legal (20 por 100 de la tasación en primera y segunda
subastas y 20 por 100 del tipo de la segunda para
participar en la tercera subasta).

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

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—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.

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

Primera subasta: El día 18 de marzo de 1999;
en ella no se admitirán posturas inferiores a los
avalúos.

De no haber postor en la primera, se señala para
la segunda subasta el 16 de abril de 1999; en ésta
las posturas no serán inferiores al 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 tercera subasta el 14 de mayo de 1999 y será
sin sujeción a tipo.

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

Terreno industrial edificable, en Fuentes de Ebro,
Partida «Cascal», polígono 32, parcelas 71 y 75,
de una extensión total de 80 áreas, señalado según
datos catastrales en Disminados, número 6. En los
mencionados terrenos han sido construidas tres
naves industriales de 4.474, 190 y 9 metros cua-
drados, respectivamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pina
de Ebro al tomo 408, libro 81, folio 86, finca 12.712,
inscripción segunda.

Tasado en 63.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza a 14 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Juana Serrano González.—El
Secretario.—5.704.


