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don José Oubiña Cores, y oeste, don Secundino
Chaves Padín. Valorada en 43.800 pesetas.

Expido el presente a los efectos legales oportunos
en Cambados a 4 de febrero de 1999.—El Secre-
tario.—7.260.$

CÓRDOBA

Edicto

Don José María Morillo-Velarde Pérez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 771/1998, promo-
vido por Procurador de Luque Escriba, en nombre
y representación de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Córdoba, contra don Miguel Córdoba
Santacruz y doña Purificación Fernández Camacho,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado por primera vez la venta en pública subasta
del inmueble que al final se describe, señalándose
para el acto del remate el día 21 de abril de 1999,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie-
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele-
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100,
para lo que se señala el día 21 de mayo de 1999.

De igual forma se anuncia la celebración de una
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo,
y que tendrá lugar el día 21 de junio de 1999,
siendo la hora de las subastas señaladas la de las
diez quince horas. Y previniéndose a los licitadores
que concurran a cualquiera de las citadas subastas
lo siguiente:

Primero.—Servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, es decir, 5.940.000
pesetas.

Segundo.—Los que deseen tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente en el esta-
blecimiento destinado a ello el 20 por 100 del tipo
expresado, no admitiéndose posturas inferiores a
la expresada cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Tercero.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

Cuarto.—Los autos y certificación del Registro 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 o gravámenes
anteriores 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.

Quinto.—Sirviendo el presente de notificación a
los demandados para el supuesto de que no se pueda
practicar la misma personalmente.

Bien objeto de subasta

Parcela de terreno procedente de la señalada en
el plano con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14,
15, 16, 17, 24, 25, 26 y 33, de la finca denominada
«Alamillo», situada en el punto kilométrico 14, carre-
tera 431 de Córdoba a Palma del Río, procedente
de la Dehesa de Guarromán o Cuevas Altas, situada
en el llano y en el extremo suroeste de la finca
que se dividió, en término de Córdoba. Está situada
a la derecha de la carretera de Córdoba a Palma
del Río y señalada en el plano con el número 152.
Tiene una extensión superficial de 25 áreas.

Inscripción actual: Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Córdoba, al tomo 1.335 del archivo,
libro 600 del Ayuntamiento de Córdoba, folio 201,
finca número 36.656, inscripción quinta.

Dado en Córdoba a 28 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José María Morillo-Velarde
Pérez.—El Secretario.—7.240.$

DON BENITO

Edicto

Doña Fátima de la Cruz Mera, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Don Benito,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 109/1997, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Electricidad y Refrige-
ración, Sociedad Anónima», contra «Frío Extrema-
dura, Sociedad Limitada», en reclamación de can-
tidad (3.178.453 pesetas en concepto de principal,
más 1.200.000 pesetas, calculadas para intereses,
gastos y costas), 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 rema-
te 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 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
0347-0000-17-0109-97, 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.

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.

Quinta.—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.

Sexta.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala para la cele-
bración de una segunda el día 27 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.

Séptima.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera el día
25 de mayo de 1999, a las once horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consig-
nar quien desee tomar parte en la misma el 20
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Octava.—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

Urbana.—Terreno para la construcción en esta ciu-
dad, enclavado al final de la calle Pajaritos, en la
zona industrial, con una superficie de 820 metros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Don Benito, al tomo 1.468, libro 652, folio 185,
finca registral número 42.818.

Tasado a efectos de subasta en 33.800.000 pe-
setas.

Dado en Don Benito a 4 de enero de 1999.—La
Juez, Fátima de la Cruz Mera.—El Secreta-
rio.—7.298.$

DURANGO

Edicto

Doña Idoia Uncilla Galán, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de los de Durango
(Vizcaya),

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 9/1999, se sigue, a instancia de don José Luis
Rincón Vera, expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Diego Rincón Vera, natural de
Bilbao, quien se ausentó de su último domicilio
en Durango, Askatasun Etorbidea, número 30, pri-
mero, izquierda, no teniéndose de él noticias desde
el 2 de junio de 1995, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento
del Juzgado y ser oídos.

Dado en Durango (Vizcaya) a 13 de enero
de 1999.—La Juez, Idoia Uncilla Galán.—El Secre-
tario.—7.139.$

1.a 22-2-1999

EL VENDRELL

Edicto

Doña Eulalia Blat Peris, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell,

Hace saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número
5/1998-civil, promovidos por Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra doña Nuria
Ferré Ugencio y don Juan Martínez Valero, he acor-
dado, en proveído de esta fecha, sacar a la venta en
pública subasta, el inmueble que a continuación se des-
cribe, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en carrer Nou, número 86, 1.o,
el día 24 de marzo de 1999; de no haber postores,
se señala para la segunda subasta el día 28 de abril
de 1999, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera
subasta, el día 26 de mayo de 1999, y hora de las
doce.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera
saldrá sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera que será libre.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad
(número de cuenta 241-01-042400-4, y número de
procedimiento 4237-0000-18-0005/98), una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del
de la segunda, tratándose de la tercera.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación a
que se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—Las cargas o gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio de remate.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
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tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura
en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos postores, y transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

Finca objeto de subasta

Departamento número 5. Vivienda puerta
segunda de la planta primera, de la casa sita en
Calafell, barrio Segur de Calafell, en su paseo marí-
timo, esquina calle del Besós y conocida por «Edi-
ficio Mariner», sita en el centro del inmueble toman-
do como frente el paseo marítimo, de superficie
95 metros cuadrados, con una terraza de 9 metros
cuadrados, y consta de recibidor, comedor-estar,
cocina, aseos y dos habitaciones. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de El Vendrell, al tomo 549,
libro 90 de Calafell, folio 40, finca 7.152, inscripción
tercera, hoy tomo 612, libro 400 del Ayuntamiento
de Calafell, folio 219.

Tasada, a efectos de la presente, en 20.000.000
de pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

Dado en El Vendrell a 4 de enero de 1999.—La
Juez, Eulalia Blat Peris.—El Secretario judi-
cial.—7.299.$

FUENLABRADA

Edicto

Doña Loúrdes Casado López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 466/1996, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don Jesús
Prieto García y doña Rocío Bravo Díaz, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de marzo de 1999,
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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2402, 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 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 30 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 28 de mayo
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.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso primero, letra C, situado en la planta primera,
segunda en orden de construcción. Ocupa una super-
ficie construida de 75 metros 43 decímetros cua-
drados, aproximadamente. Consta de varias habi-
taciones y servicios. Linda: Derecha, entrando, con
la vivienda letra D de la misma planta; izquierda,
con patio común, zona edificable; al fondo, con
calle de la urbanización, y al frente, el rellano de
escaleras y patio común. Le corresponde una par-
ticipación en el total valor, elementos y gastos comu-
nes del edificio a que pertenece.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3
de Fuenlabrada, al tomo 854, libro 671, folio 40,
finca 54.720, inscripción tercera.

Tipo de subasta: La escritura de constitución de
la hipoteca asciende a la suma de 20.092.500 pe-
setas.

Dado en Fuenlabrada a 13 de enero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Loúrdes Casado López.—El Secre-
tario.—7.317.$

FUENLABRADA

Edicto

El señor Casado López, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de Fuen-
labrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 329/1998 se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Pascual Fernández Sánchez, con-
tra don Juan Carlos García Hernández, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 19 de abril de 1999,
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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 240200001832998, 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 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 19 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 21 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.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda D, en planta tercera, del edificio deno-
minado bloque número 10, sito en Fuenlabrada
(Madrid), al sitio denominado carretera de Mós-
toles, hoy calle Checoslovaquia, número 2. Ocupa
una superficie útil de 59,74 metros cuadrados. Se
compone de vestíbulo, estar-comedor, tres dormi-
torios, cocina, cuarto de baño y una terraza. Linda:
Por la derecha, entrando, vivienda D de su mismo
edificio y planta; fondo o testero, zona verde; izquier-
da, zona verde, y frente, patio de luces privado del
edificio, caja y meseta de escalera por donde tiene
su entrada.

Cuota: 2,92 por 100.
Título: Por compra a «Modelar, Sociedad Anó-

nima» en escritura autorizada por el Notario de
Madrid don José Antonio Escartín Ipiens, el día
18 de enero de 1985, número 193 de protocolo,
de la que se exhibe la primera copia.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Fuen-
labrada número 3, tomo 1.054, libro 12, folio 139,
finca número 1.825, inscripción primera.

Estado de cargas: Libre de ellas.
Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 18 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, señor Casado López.—El Secreta-
rio.—7.116.$

GIRONA

Edicto

Doña Isabel Jiménez Martínez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Girona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 148/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Unión de Créditos Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima», contra don Miguel
Bramón Planas, en reclamación de crédito hipo-
tecario, 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 14 de abril de 1999, a las doce 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1664, una can-
tidad 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


