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Los bienes salen a licitación en lotes separados.
La subasta se celebrará el día 8 de abril de 1999,

a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Ourense, número
8, con las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será el del valor dado
a los bienes, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores, por lo
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el
establecimiento destinado al efecto, ««Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», sito en la calle Curros
Enríquez, de Cambados, cuenta de consignaciones
número 3562, clave 17.

Tercera.—Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz-
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en la condición
segunda.

Quinta.—Los títulos de propiedad de los bienes,
en su caso, y la certificación de cargas están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar
parte en la subasta, no teniendo derecho axigir nin-
gún otro.

Sexta.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 6 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será el 75
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 10 de junio de 1999, también
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Séptima.—Si por causa justificada no pudiera cele-
brarse alguna de las subastas en el día y hora seña-
lados, se celebrará el día siguiente hábil, a la misma
hora.

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 correspon-
da.

Relación de bienes objeto de subasta

1. Local número 2, situado en la planta baja,
del edificio número 74, en el paraje de Foxos, en
Teis (Vigo). De una superficie de 54 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Vigo, al libro 738, tomo 1.631, finca 47.105.
Valorado en 8.000.000 de pesetas.

2. Local número 5, situado en la planta segunda,
del edificio número 74, en el paraje de Foxos, en
Teis (Vigo). De una superficie de 65 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Vigo, al libro 738, tomo 1.631, finca 47.111.
Valorado en 7.000.000 de pesetas.

3. Local número 6, situado en la planta segunda,
del edificio número 74, en el paraje de Foxos, en
Teis (Vigo). De una superficie de 55 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Vigo, al libro 738, tomo 1.631, finca 47.113.
Valorado en 6.000.000 de pesetas.

Expido el presente a los efectos legales oportunos,
dado en Cambados a 2 de febrero de 1999.—El
Secretario.—7.087.$

CÓRDOBA

Edicto

Don Pedro Roque Villamor Montoro, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Cór-
doba,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de jurisdicción voluntaria 874/98, a instancias de

don Rafael Rivera Durán, sobre declaración de falle-
cimiento de don Antonio Rivera Rodríguez, nacido
en Posadas (Córdoba), el 21 de noviembre de 1907,
hijo de don Antonio Rivera y doña María de la
Salud Rodríguez, de estado civil casado en la fecha
de su desaparición, y que su último domicilio fue
en la calle Mayor, de Santa Marina, en Córdoba;
en los que se ha acordado, por providencia de hoy,
publicar el presente a los efectos legales oportunos.

Córdoba, 14 de diciembre de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Pedro Roque Villamor Montoro.—El
Secretario.—7.070. 1.a 20-2-1999

CUENCA

Edicto

Don Luis A. Sanz Acosta, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Cuenca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 388/96, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de Banco Popular Español, con-
tra don Miguel Jarque Blanco y doña Esperanza
Sevilla Vergaz, 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 27 de abril, 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 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
161500170038896, 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.

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 27 de abril, a las once horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 28 de junio,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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.

Bienes que se sacan a subasta

Derechos hereditarios que ostenta doña Esperan-
za Sevilla Vergaz, en su condición de única heredera
de su madre, doña Esperanza Vergaz Zamora, sobre
la finca registral número 14.303. Urbana, sita en

Cuenca, calle Virgen de la Angustias, 10, 2.o A.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca,
al tomo 921, libro 150, folio 151 vuelto, cuya ins-
cripción en el Registro de la Propiedad figura a
nombre de la fallecida, doña Esperanza Vergaz
Zamora.

La finca está valorada en 10.273.000 pesetas.

Dado en Cuenca a 20 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Luis A. Sanz Acosta.—El Secre-
tario.—7.066.$

DURANGO

Edicto

Doña Esther González Rodríguez, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Durango (Biz-
kaia),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 272/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de la compañía mercantil «Al-
bele, Sociedad Limitada», contra don José Carmelo
Aguirre Barruetabeña, 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 12 de abril, a las diez 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 cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 4760, una can-
tidad 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 requi-
sito 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 12 de mayo, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 9 de junio,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Edificio de la casa accesoria nueva llamada «Goi-
coechea», número 25, en barriada de Goierri de
Zaldíbar, que ocupa una superficie de 250 metros
cuadrados y con el zaguán una pequeña campa,
la cual hace una superficie de 546 metros cuadrados
y las heredades Sagastia, Sagastialdia y Echeaurria,
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una porción de terreno destinada a heredad, que
mide una superficie de 1.543 metros 3 decímetros
cuadrados.

Valorado pericialmente en la suma de 18.000.000
de pesetas.

Dado en Durango (Bizkaia) a 20 de enero de
1999.—La Juez, Esther González Rodríguez.—El
Secretario.—7.056.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Román Martín González López, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 222/98, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Unicaja, contra «El Mirador de Mijas,
Sociedad Anónima», 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, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 27 de abril, a las doce 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-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
2924000018022298, 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 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 25 de mayo, a las doce horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación 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 29 de junio,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción 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

Finca registral número 39.371, hoy finca 663 del
Registro de la Propiedad de Mijas, al libro 527,
folio 57.

Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas.

Dado en Fuengirola a 29 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Román Martín González
López.—El Secretario.—7.083.$

GANDÍA

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Gandia

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido
ante este Juzgado con el número 257/1997, a ins-
tancias del Procurador señor Muñoz Femenia, en
nombre y representación de «Banco Popular, Socie-
dad Anónima», se saca a pública subasta por las
veces que se dirán y término de veinte días cada
una de ellas, la finca que al final se describe, pro-
piedad de don Salvador Frasquet Andrés y doña
Josefa Dueñas Duque.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado por primera vez el día 27 de abril
de 1999, a las doce horas, en su caso, por segunda,
el día 25 de mayo de 1999, a las doce horas, y
por tercera vez, el día 22 de junio de 1999, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo de la subasta el de la
valoración de la finca; para la segunda, el 75 por
100 de aquel tipo, y para la tercera, sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de su avalúo.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal, cuenta número 4381/0000/17/0257/97,
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo
de la segunda. Las posturas podrán hacerse, desde
la publicación del edicto, en plica cerrada, depo-
sitando a la vez las cantidades indicadas. Los lici-
tadores deberán presentar el resguardo bancario
acreditativo del ingreso.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
en calidad de ceder el remate a un tercero.

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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación, 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 rema-
te, ni deducirse las cargas de dicho precio.

Quinta.—El presente edicto servirá de notificación
en forma al deudor don Salvador Frasquet Andrés,
en caso de no ser hallado.

Sexta.—En el caso de que hubieran de suspenderse
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración, a la misma hora del día siguiente hábil.

Finca objeto de la subasta

Urbana.—Casa en Font d’En Carròs, calle Clot
de Cano, número 25. Superficie de 180 metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandía
número 2 al tomo 1.155, libro 41, folio 93, finca
registral número 5.657.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.500.000 pesetas.

Dado en Gandía a 1 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.090.$

GANDÍA

Edicto

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de Gandía,

Hago saber: Que en los autos que tramito con
el número 410/93, sobre procedimiento de juicio
ejecutivo, seguidos a instancia de «Banco Popular
Español, Sociedad Anónima», contra don Dionisio
Borrás Madrid y otros, he acordado sacar a la venta,
por plazo de veinte días, en subasta pública que
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Ciudad Laval, número 1, el
bien de la demandada que luego se dirá.

La primera subasta se celebrará el día 7 de abril
de 1999, y hora de las doce de su mañana, por
el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese
la adjudicación de los bienes, se señala el día 4
de mayo de 1999, y hora de las doce de su mañana,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor de la
primera.

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese
la adjudicación de los bienes, se señala el día 2
de junio de 1999 y hora de las doce de su mañana,
sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse
la subasta el día señalado se celebrará al siguiente
día hábil y hora de las doce de su mañana.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la licitación, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán ingresar previamente en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gandía (calle
Mayor), con el número 27404377, subcuenta núme-
ro 4377000017041093, para la primera y segunda
subasta, al menos el 40 por 100 del tipo por el
que salen a subasta los bienes, y para la tercera
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para
la segunda.

Segunda.—En la primera y segunda subasta no
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo
por el que salen a subasta los bienes.

Tercera.—Los autos y títulos de propiedad, supli-
dos por las correspondientes certificaciones, están
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores 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.

Se entenderá que ante la imposibilidad de la noti-
ficación personal al deudor o deudores respecto al
anuncio de la subasta quedan aquéllos suficiente-
mente enterados con la publicación del presente
edicto.

Bien a subastar

Urbana. Mitad indivisa en nuda propiedad. Chalé
en playa de Bellreguart, Ptda. Rodafam, construido
sobre solar de superficie escriturada de 461,16
metros cuadrados. Ocupa el chalé 178,91 metros
cuadrados. Finca registral número 3.707, to-
mo 1.244, folio 16 del Registro de la Propiedad
de Gandía número 2.

Valor a efectos de primera subasta en 17.000.000
de pesetas.

Gandía, 4 de febrero de 1999.—El Juez, Juan
Antonio Navarro Sanchís.—El Secretario.—7.077.


