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SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Santiago de Compostela,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
sobre procedimiento juicio ejecutivo, bajo el núme-
ro 22/1998, a instancia de Caja de Ahorros de Gali-
cia, representada por la Procuradora señora Losada
Gómez, contra doña María del Carmen Pérez Váz-
quez y doña Dorinda Pérez Vázquez, en los cuales
se ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con
las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate, en primera subasta, el día 26 de marzo
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por el tipo de 10.152.240 pesetas.

Segunda.—Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta,
el día 26 de abril de 1999, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera.

Tercera.—Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta, el día 26 de mayo
de 1999, a las once horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

Cuarta.—En las subastas primera y segunda no
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres-
pondiente.

Quinta.—Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas, todos los licitadores, a excepción del
acreedor demandante, deberán consignar, previa-
mente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
signaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin-
cipal de esta ciudad, debiendo facilitar el número
del expediente o procedimiento siguiente:
1584-17-0022/98, presentando el resguardo de
ingreso.

Sexta.—Los títulos de propiedad de los inmuebles
subastados se encuentran en Secretaría, así como
las correspondientes certificaciones registrales
obrantes en autos, de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan examinarlos los que
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, sin
que pueda exigir ningún otro, y que las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario
los acepta y queda subrogado en la necesidad de
satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Séptima.—Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado.

Octava.—En caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración a la misma hora, para el día siguiente hábil
dentro de la semana en que se hubiere señalado
la subasta suspendida.

Novena.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Décima.—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.

Undécima.—El señalamiento del lugar, día y hora
para el remate se notificará a las deudoras en las
fincas subastadas y, en su caso, la publicación del
presente edicto sirve como notificación de los seña-
lamientos.

Bienes objeto de subasta

1. Labradío, regadío y secano, parcela 1.059 de
concentración de Ames-Covas, con superficie de
1.167 metros cuadrados, plena propiedad con carác-
ter privativo. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Negreira, al folio 157, libro 114, tomo 430,
finca 10.640.

Valorada en 1.167.000 pesetas.
2. Finca número 39. Vivienda señalada con la

letra G, de la planta segunda, sito en Ingeriz, Raxoei-
ra y Agro dos Muiños Bellos, en el lugar de Milla-
doiro, parroquia de Viduido, municipio de Ames
(A Coruña). Tiene como anejos una plaza de garaje
en el sótano y un trastero en la planta bajo cubierta,
señalados, ambos, con el número 32. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Negreira, tomo 757,
libro 189, folio 201, finca 18.673.

Valorada en 8.985.240 pesetas.

Dado en Santiago de Compostela a 26 de enero
de 1999.—El Magistrado-Juez, Francisco Javier
Míguez Poza.—El Secretario.—6.545.$

SAN VICENTE DEL RASPEIG

Edicto

Doña María José Juan Ros, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de San Vicente del
Raspeig,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 409/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra «General de Asesorías, Sociedad
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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 4
de mayo de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 173/18/409/94,
una cantidad 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 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 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 3 de junio de 1999, a las
diez 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 6 de julio de
1999, a las diez 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Seis.—Vivienda tipo A, en primera planta alta, de
superficie construida 109,84 metros cuadrados. Dis-
tribuida en vestíbulo, paso, comedor-salón con terra-
za, tres dormitorios, dos baños y cocina con galería.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
5 de Alicante al tomo 1.570, libro 198, folio 136,
finca 15.397,2.

Tipo de subasta: 7.807.725 pesetas.

Dado en San Vicente del Raspeig a 20 de enero
de 1999.—La Juez, María José Juan Ros.—La Secre-
taria.—6.536.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 361/1998-IG, se tramita procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancias de las entidades Argentaria, Caja Postal
y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», repre-
sentados por el Procurador don Ángel Martínez
Retamero, contra don Felipe Calonge Espinosa y
doña Concepción de Haro López, vecinos de ésta,
avenida Miraflores, «Residencial La Salle», bloque
2, a quienes, en el caso de no ser habidos en el
domicilio señalado en la escritura de constitución
de hipoteca o encontrarse en la actualidad en igno-
rado paradero, se les notifica el contenido del pre-
sente edicto y los señalamientos de subastas que
se indican a continuación y en cuyos autos se ha
acordado proceder a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, por primera, segunda
y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
que le confiere la ley a la parte actora de interesar
en su momento la adjudicación, del bien que al
final del presente se describe, bajo las siguientes
condiciones:

La primera subasta, por el tipo fijado en la escri-
tura de constitución de hipoteca, el día 16 de marzo
de 1999.

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 13
de abril de 1999.

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de mayo
de 1999.

Para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadores consignar previamente, en la Mesa del Juz-
gado o entidad bancaria correspondiente, el 20 por
100 del tipo que sirve de base, y en la segunda
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Las posturas podrán hacerse por escrito, en sobre
cerrado, pero consignando al presentarlo en el Juz-
gado, el tanto por ciento ya indicado, para cada
caso, lo que podrán verificar desde su anuncio, hasta
el día respectivamente señalado.

En la primera y segunda subastas no se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado para cada
una de ellas, pudiendo hacerse el remate a calidad
de cederlo a un tercero.


