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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO PENAL

TARRAGONA

Edicto

Doña María del Carmen Hernández Sepúlveda,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número 2
de Tarragona,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue eje-
cutoria número 363/1997, correspondiente a nues-
tro rollo de juicio oral número 322/1994, dimanante
del procedimiento abreviado número 46/1993, del
Juzgado de Instrucción número 2 de Valls, seguida
por imprudencia temeraria contra don José Luis
Martínez Arlandes, en el que se ha acordado, con
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, los dos lotes siguientes:

1. La mitad indivisa de la finca que luego se
dirá, valorada aquélla en su totalidad en 16.600.000
pesetas, sirviendo de tipo de remate para la subasta
la cantidad de 8.300.000 pesetas.

2. Vehículo furgoneta-mixta, marca «Mercedes
Benz», modelo MB-130 Kombi, matrícula
T-3535-M, del año 1983, y furgoneta-mixta, marca
«Nissan», modelo Patrol, matrícula T-2737-W, del
año 1998, sirviendo de tipo de remate para este
segundo lote 460.000 pesetas, para cubrir
100.000.000 de pesetas correspondiente a la indem-
nización y 10.000.000 de pesetas que se presupues-
tan para costas a que ha sido condenado el penado
en sentencia firme.

La finca embargada en su mitad es la siguiente:

Finca urbana.—Situada en la localidad de Valls,
a la partida Freixa, número 33. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valls como finca número 18.651
del volumen 1.259, libro 400 del Ayuntamiento de
Valls, folio 19 del archivo, inscripción primera.

Condiciones

Primera.—Se convoca la primera subasta para el
día 22 de marzo de 1999, a las diez horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle
Antonio María Claret, número 24, esquina calle
Marqués de Montoliu, de esta ciudad, sirviendo de
tipo de remate para la subasta la cantidad de
8.300.000 pesetas para el primer lote y 460.000
pesetas para el segundo, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes de este tipo.

Segunda.—Para el supuesto de que no hubiese pos-
tores en la primera subasta, se convoca segunda
el día 20 de abril de 1999, en la misma hora y
lugar anterior, con rebaja del 25 por 100 en el
tipo de cada lote, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes de aquél.

Tercera.—Para el supuesto de que tampoco hubie-
ra postores en segunda subasta, se convoca tercera
el día 18 de mayo de 1999, en la misma hora y
lugar anterior, y sin sujeción a tipo.

Cuarta.—Para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores consignar, previamente, en oficios
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo
menos, al 40 por 100 ejecutivo del valor que sirva
de base para el tipo de la subasta de cada lote,

sin cuyo requisito no serán admitidos (número de
cuenta 421600074032294).

Quinta.—En todas las subastas podrán hacerse,
hasta su celebración y desde su anuncio, posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa de este Juzgado, junto a aquél, el importe
de la consignación a que se refiere el número ante-
rior.

Sexta.—Las posturas no podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Séptima.—Se reservarán en depósito las consig-
naciones de los postores que no resultaren rema-
tantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adju-
dicatario no cumpliese la obligación, podrá apro-
barse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

Octava.—Los títulos de propiedad de la finca urba-
na se encuentran de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, debiendo los licitadores conformarse
con ellos, sin que puedan exigir otros, y los dos
vehículos se encuentran en depósito judicial pre-
cintados en la Plana de Vallmoll, sin número, detrás
de la granja del señor Amat, en el término municipal
de Valls.

Novena.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Décima.—Conforme dispone la Ley, se procederá
a notificar a la propietaria de la otra mitad indivisa
de la finca no afectada por subasta el contenido
de este edicto.

Dado en Tarragona a 2 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen Hernández
Sepúlveda.—El Secretario.—7.102.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de los
de A Coruña,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que
se tramita en este Juzgado con el número 860/1995,
promovido por Caja de Ahorros de Galicia, para
la efectividad de un crédito con garantía hipotecaria
constituida por doña María Teresa Mahia López
y don Emilio Corral Gutiérrez, se ha dispuesto con
esta fecha sacar a subasta pública el inmueble hipo-
tecado objeto del procedimiento, con las formali-
dades, condiciones y requisitos establecidos en las
reglas 7.a a 15 del citado precepto.

Tendrá lugar, por primera vez, el día 12 de mayo
de 1999, y su tipo será el fijado por los interesados
en la escritura de hipoteca, de 32.034.375 pesetas.

Para el caso de que quedara desierta la anterior,
se celebrará segunda subasta el día 14 de junio

siguiente, y su tipo será el 75 por 100 de aquélla.
Y si también ésta quedara desierta, se celebrará

tercera subasta el día 14 de julio de 1999, sin suje-
ción a tipo.

Todas ellas en la Secretaría de este Juzgado, a
las once horas de los días indicados.

En la primera y segunda no se admitirán posturas
que no cubran los tipos de las mismas.

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores
consignar, previamente, en el establecimiento públi-
co destinado al efecto, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, en
la primera y segunda y en la tercera del de la segunda.

Se advierte que los autos y la certificación del
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria quedan
de manifiesto en la Secretaría; que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito
de la actora, si los hubiere, 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.

El inmueble que se subasta es el siguiente:

Ciudad de La Coruña, finca decimosexta. Piso
cuarto, letra C, o derecha de la casa sin número,
en la avenida de Finisterre, con vuelta a la calle
Médico Rodríguez, por donde tiene otra entrada.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de La Coruña, en el libro 770 de la sección 1.a,
folio 194, finca 15.666, sexta.

Dado en A Coruña a 15 de enero de 1999.—La
Secretaria.—7.266.$

A CORUÑA

Edicto

Don Javier San Claudio Piñón, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de A
Coruña,

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecu-
tivo-otros títulos que se tramitan en este Juzgado,
con el número 121/1992-C, promovidos por «Banco
Pastor, Sociedad Anónima», contra doña Amelia
Paz García, domiciliada en rua del Villar, número
64, Santiago de Compostela, y doña María Dolores
Martínez García de Seares, domiciliada en avenida
del Ejército, número 8, quinto, D, A Coruña, se
ha dispuesto con esta fecha sacar a subasta pública
el bien embargado en el procedimiento, con las for-
malidades, condiciones y requisitos establecidos en
los artículos 1.495 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Tendrá lugar por tercera vez el día 14 de abril
de 1999, a las once horas, sin sujeción a tipo, siendo
la tasación pericial de 7.194.252 pesetas, en la Secre-
taría de este Juzgado.

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores
consignar, previamente, en el establecimiento públi-
co destinado al efecto, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

Se advierte que no han sido presentados los títulos
de propiedad ni han sido suplidos, previniéndose
a los licitadores que después del remate no se admi-
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defecto
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de ellos, así como que las cargas y gravámenes ante-
riores 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 destinarse a
su extinción el precio del remate.

Bien que se subasta

Local comercial, galería número 6, bajo, casa
número 16, calle Nueva, de Santiago de Compostela.
Inscrita, a nombre de doña Amelia Paz García, en
el Registro de la Propiedad número 2 de Santiago,
tomo 992, libro 34, folio 50, finca número 2.731.

Dado en A Coruña a 4 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Javier San Claudio Piñón.—La
Secretaria.—7.180-*.$

ALICANTE

Edicto

Doña Pilar Solanot García, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Alicante,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, con el número 165/1998,
instados por Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representada por el Procurador señor Manzanaro
Salines, contra don José Valero Martínez y doña
Dolores Cruz Ruiz, en los cuales se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, el bien hipotecado que después se
describirá. El remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio de Jus-
ticia de Benalúa, para la primera subasta, el día
20 de abril de 1999, por el tipo fijado en la hipoteca,
para la segunda subasta, el día 18 de mayo de 1999,
por el 75 por 100 del tipo de la primera, y para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 15
de junio de 1999, todas a las doce horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas en primera
y segunda subastas que no cubran el tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subastas deberá consignar, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo y
para la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, y también podrán hacerse por escri-
to, en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrá licitarse en calidad de ceder el
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Quinta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda
aprobarse el remate en favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningún otro.

Séptima.—Las cargas anteriores y preferentes, si
las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Octava.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en aquélla, este edicto servirá, igual-
mente, para notificación al deudor del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate, que
tendrá lugar el martes siguiente hábil a la misma
hora, en el supuesto que las fechas señaladas coin-
cidieran con algún día festivo o inhábil.

La finca objeto de subasta se describe así:

Treinta y tres. Vivienda izquierda o letra D, tipo
3, del piso séptimo, del edificio sin numero de la
avenida de Tomás Aznar Domenech, de esta ciudad
de Alicante. Mide 70 metros 65 decímetros cua-
drados útiles. Inscripción de la hipoteca en Registro
de la Propiedad número 7 de Alicante al tomo 1.745,
libro 715 de Alicante, folio 26, finca número
10.713-T, inscripción sexta.

Tipo para la primera subasta: 6.300.000 pesetas.

Dado en Alicante a 26 de enero de 1999.—La
Secretaria judicial, Pilar Solanot García.—7.303.$

ALMANSA

Edicto

Don Juan Carlos Sánchez Molina, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Almansa y su partido,

Por el presente edicto, hago saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con número 227/1997, seguidos
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», representada por la Procuradora de los
Tribunales doña Ana María Medina Vallés, contra
don Alfonso Gómez Íñiguez y doña Antonia Hoyo
Sarmiento, vecinos de esta ciudad, en la calle Her-
nán Cortés, número 98, 2.o B, en cuyos autos se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien inmueble cons-
tituido en garantía hipotecaria de la propiedad de
los demandados, que más adelante se describe con
indicación del tipo pactado para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de abril de 1999,
a las doce horas, por el tipo pactado para la subasta,
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
cación en debida forma por el actor, el día 18 de
mayo de 1999, a las doce horas, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a este tipo pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 15 de junio de 1999,
a las doce horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subasta deberá consignarse, previamente,
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse
previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitido
la proposición.

Séptima.—Para el supuesto de no ser posible la
notificación personal de los demandados, los edictos
a publicar servirán de notificación en forma de las
fechas y horas de los señalamientos; y si por cual-
quier causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse
alguna de las subastas señaladas, se celebrarían al
día siguiente hábil y a la misma hora, y sin necesidad
de nuevo anuncio.

Bien objeto de subasta

Urbana.—En Almansa, urbanización «Europa».
Con acceso por el portal número 98 de la calle
Hernán Cortés, número 32. Vivienda letra B, en
la segunda planta de alturas, que es la de la izquierda
al fondo izquierda, según la fachada de la calle de
su emplazamiento. Su superficie es de 89,78 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Almansa y su partido al libro 295, folio 74,
finca registral número 22.059.

Valorada, a efectos de la primera subasta, en
9.537.400 pesetas.

Y para que se fije en el tablón de anuncios de
este Juzgado y se publique en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Albacete» y en el «Boletín Oficial
del Estado» expido el presente edicto que firmo
en la ciudad de Almasa a 25 de enero de 1999.—El
Secretario, Juan Carlos Sánchez Molina.—7.232.$

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto

Doña Rocío Montes Rosado, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Are-
nas de San Pedro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 266/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Ávila,
contra don Víctor Manuel Sánchez López y doña
Concepción Isla García, 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 4 de mayo de 1998, a las once horas, con
las prevenciones 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0280-0000-18-0266-98, 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 4 de junio de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del


