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relación al bloque: 4 por 100. En relación al total
complejo: 1,12 por 100.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sant Feliu de Guíxols al tomo 2.665, libro 310
de Sant Feliu de Guíxols, folio 144 vuelto, finca
número 15.142, inscripción novena.

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 11 de enero
de 1999.—El Juez.—La Secretaria.—6.832.$

SEGOVIA

Edicto

Don Vicente Tejedor Freijo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Se-
govia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 520/1996, a instancia
de la Procuradora señora Pérez Muñoz, en repre-
sentación de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», frente a «Prefabricados de Hor-
migón Rico, Sociedad Limitada», y otros, en los
que se ha acordado la venta en pública subasta,
por primera vez, del siguiente bien inmueble:

Parcela de terreno, en el término municipal de
Segovia, parte del polígono industrial de Hontoria,
señalada con el número 5 en el plano parcelario
de su plan parcial de ordenación. Con una superficie
aproximada de 10.398 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Segovia
al tomo 3.474, libro 672, folio 132, finca 36.632,
inscripción segunda. Tasada en 73.409.000 pesetas.

Fecha y condiciones de la primera subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este

Juzgado, sito en calle San Agustín, número 26, de
Segovia, el día 13 de abril de 1999, a las diez treinta
horas, bajo las siguientes condiciones:

El tipo de tasación será el señalado para cada
lote, no admitiéndose posturas que no cubran el
mismo.

Podrán hacerse posturas por escrito y en calidad
de ceder el remate a tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores, previamente, en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de
Segovia, clave 3922000018052096, el 20 por 100
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán
admitidos. En la tercera subasta se deberá consignar
igual cantidad que en la segunda.

Fecha y condiciones de la segunda subasta
En prevención de que no hubiere postores en

la primera subasta, se señala para la segunda el
día 11 de mayo de 1999, a las diez quince horas,
sirviendo de tipo el de la primera, rebajado en un
25 por 100.

Fecha y condiciones de la tercera subasta
En prevención de que no hubiere postores en

la segunda subasta, se señala para la tercera el día
8 de junio de 1999, a las diez quince horas, sin
sujeción a tipo.

Se hace constar que los autos y la certificación,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas anteriores y las
preferentes —si las hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes, 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.

Si alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil, a
la misma hora, sirviendo la publicación de edictos
de notificación en forma a la parte demandada,
de no ser posible la personal.

Dado en Segovia a 27 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Vicente Tejedor Freijo.—El Secre-
tario.—6.774.$

SEGOVIA

Edicto

Don José Miguel García Moreno, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 403/1995 se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Barrero e Hijos, Sociedad
Limitada», contra don Pablo García Vega, 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 7 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 3914000017040395, 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 5 de mayo 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 2 de junio
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Una tercera parte indivisa del local destinado a
nave industrial, situado en la planta baja del edificio
sito en La Lastrilla (Segovia), carretera nacional 110,
Soria-Plasencia. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Segovia número 3, al tomo 3.445, libro 42,
folio 153, finca registral número 3.394.

Tasada, a efectos de subasta, en 9.166.667 pesetas.

Dado en Segovia a 2 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Miguel García Moreno.—El
Secretario.—6.766.$

SEVILLA

Edicto

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.119/95, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Maeba Técnicos, Sociedad Limi-
tada», don José Luis Baile Pérez, doña Isabel Calvo
de León Aquilar, don José María Maesa Govantes
y doña Mercedes Márquez Liñán, 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, 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 21 de mayo de 1999, a
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3998000018111995, 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 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 18 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 16 de julio
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 y actual registral, «Hierros Marcal, Socie-
dad Limitada», para el caso de no poder llevarse
a efecto en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana 1. Vivienda única, en planta baja, en
casa número 8 de la calle Cantabria, en Sevilla.
Tiene una superficie construida de 144 metros 53
decímetros cuadrados, convenientemente distribui-
da para vivienda. Linda; Frente, en línea quebrada,
con patio, huecos de escalera, ascensor y zaguán
de entrada; derecha, entrando, fachada a calle Can-
tabria; izquierda, medianera de finca colindante, y
fondo, medianera de finca colindante.


