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la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2993, 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
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 1 de junio de 1999, a las
trece 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 trece 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

Urbana. Número 3. Planta baja. Vivienda núme-
ro 27-dúplex, del predio urbano, en término muni-
cipal de esta ciudad de Marbella, urbanización «An-
dalucía La Nueva», calle 1-D. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella, tomo 1.008,
libro 54, folio 44, finca número 4.208, inscripción
sexta.

Tipo de subasta: 14.982.000 pesetas.

Dado en Marbella a 12 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Blanca Esther Díez García.—El
Secretario.—7.961.$

MONCADA

Edicto

Don Alberto Martínez de Santos, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
los de Moncada,

Hago saber: Que, en este Juzgado, con el núme-
ro 381/1997, se sigue procedimiento judicial suma-
rio de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancia de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante, Bancaja, representada por el
Procurador don Onofre Marmaneu Laguía, contra
don Francisco Marqués Marqués y doña María del
Carmen de la Fuente Galdón, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por término de veinte días, el bien que
luego se dirá, con las siguientes condiciones:

Primera.—Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el día 7 de abril
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sita en la calle Pintor Sorolla, núme-
ro 51, de Moncada (Valencia). Para el supuesto
de resultar desierta la primera, se ha señalado para
la segunda subasta el día 5 de mayo de 1999, a

las doce horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y para la tercera, si resultare desierta la
segunda, el día 8 de junio de 1999, a las doce
horas.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el fijado en la escritura de hipoteca, que se indicará
más adelante junto a la descripción de la finca.
En segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera,
celebrándose la tercera, si fuere necesario, sin suje-
ción a tipo.

Tercera.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
precio del tipo de cada una de las subastas, o del
de la segunda, tratándose de la tercera subasta. La
consignación se efectuará en cualquier sucursal del
Banco Bilbao Vizcaya, facilitando el depositante los
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Moncada (Valencia),
sucursal 576 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
número 4531/0000/18/0381/97, presentando res-
guardo acreditativo de dicho ingreso y sin que sean
admitidos cheques o entrega en metálico. En todas
las subastas, desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do, en la Secretaría de este Juzgado, haciendo la
consignación prevenida a la que se ha hecho refe-
rencia, presentando resguardo acreditativo y acep-
tando de forma expresa las obligaciones descritas
en la condición sexta del presente edicto.

Cuarta.—En primera subasta no se admitirá pos-
tura alguna inferior al tipo fijado; en segunda subasta
no se admitirá postura alguna inferior al 75 por
100 del tipo de la primera, celebrándose la tercera
sin sujeción a tipo. Las posturas podrán hacerse
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesión
que deberá efectuarse en la forma prevista en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad, a que hace referencia la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Caso de no poder celebrarse cualquiera
de las subastas en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebra en el siguiente día hábil, excepto
los sábados y a la misma hora.

Octava.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas a los postores, excepto la que corresponda
al mejor postor, la que se reservará en depósito
conforme lo establecido en la regla 15 del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria. Asimismo, y a ins-
tancia del acreedor, podrán reservarse en depósito
las consignaciones de los postores que lo admitan
y que hayan cubierto el tipo de la subasta, por si
el primer rematante incumple su obligación y al
efecto de poder aprobarse el remate a favor de los
demás licitadores por el orden de sus respectivas
posturas.

Novena.—La publicación del presente edicto sirve
como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos regulados
en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
al no haberse podido llevar a cabo la misma.

Bien objeto de subasta

Piso alto de una casa compuesta de planta baja,
altos y corral de Alfara del Patriarca (Valencia),
inscrita en el Registro de la Propiedad de Moncada,
al tomo 1.552, libro 25 de Alfara del Patriarca,
folio 191, inscripción octava y finca 710.

Tipo de la primera subasta, 6.120.000 pesetas.
Tipo de la segunda subasta, 75 por 100 de la primera
subasta. Tipo de la tercera subasta, sin sujeción a
tipo.

Dado en Moncada a 25 de enero de 1999.—El
Secretario, Alberto Martínez de Santos.—8.041.$

NULES

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Nules, con esta fecha, en procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 292/1997-N, instados por «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Salvador
Juan Castells, sobre préstamo hipotecario, se saca
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, la siguiente finca:

Urbana número 19. Vivienda de protección oficial
situada en la planta tercera del inmueble, ubicada
en la calle en proyecto, sin nombre, es del tipo
A, y ocupa la superficie útil de 89 metros 95 decí-
metros cuadrados, distribuida interiormente. Tiene
entrada propia por la puerta cinco, en calle Alcira,
zaguán, escaleras y ascensor. Linda: Frente, calle
en proyecto, sin número; derecha, mirando a la
fachada desde dicha calle, la vivienda del tipo B
de esta planta, rellano, hueco de escaleras y ascensor,
patio de luces de menor superficie y la vivienda
del tipo D de esta planta; izquierda, de «Promociones
Ricardo Álvarez, Sociedad Anónima», y espaldas,
patio de luces de mayor superficie.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarreal
número 2, al tomo y libro 296 de Onda, folio 118,
finca número 24.251.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 31 de marzo de 1999, a
las diez horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es de 7.840.000 pese-
tas, fijadas en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz-
gado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», número 1351000018029297, el 20 por 100
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 del remate.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda subasta el día 12 de mayo
de 1999, a las diez horas, para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose
tercera subasta, en su caso, el día 21 de junio de
1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Y para que sirva de notificación en forma a la
parte demandada, caso de no ser localizada, sirva
la publicación del presente.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiere 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.

Dado en Nules a 13 de noviembre de
1998.—7.969.$

PAMPLONA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Pamplona,

Hace saber: Que a las doce horas de los días
3 de mayo, 3 de junio y 1 de julio de 1999, tendrá
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera
vez, respectivamente, la venta en pública subasta
del bien que luego se relaciona, en autos de juicio
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ejecutivo, seguidos en este Juzgado con el número
114/1994-C, a instancia de «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», contra don Carlos Cruz
Guerrero, doña Encarnación Cámara Martínez, don
Juan Manuel Cobo Egea, doña María Carmen
Cámara Martínez, don Alfonso Ortega Pardo y doña
María Pilar Riballo Martínez, haciéndose constar:

Primero.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao
Vizcaya, indicando Juzgado, número de asunto y
año, el 20 por 100 de la valoración en la primera
subasta, del 20 por 100 de dicho valor, con rebaja
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo
requisito no serán admitidos, debiendo presentar
en el momento de la subasta el oportuno justificante
de ingreso.

Segundo.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del valor del bien
en la primera subasta; en la segunda dicho valor
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera sin sujeción
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero, cualidad que podrá ejercitar única-
mente el ejecutante.

Tercero.—Que no se han suplido los títulos de
propiedad y la certificación de cargas obra unida
a los autos, pudiendo ser examinados por los que
quieran tomar parte en la subasta.

Cuarto.—Que las cargas o gravámenes anteriores
y 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 del remate.

Quinto.—Que podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta-
blecido en el apartado segundo, hasta el momento
de la celebración de la subasta.

Sexto.—En caso de que alguna de las subastas
en los días señalados no se pudiese celebrar por
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado,
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep-
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi-
vamente.

Bien objeto de subasta

Vivienda, sita en travesía de Concepción Benítez,
número 15, cuarto C, de Pamplona. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 4 de Pamplona
al tomo 760, libro 15, folio 84, finca 711.

Valorada en 8.316.000 pesetas.

Dado en Pamplona a 11 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.950.$

PARLA

Edicto

Doña María José Lorena Ochoa Vizcaíno, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Parla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 44/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de don Rafael Cuena García y doña
Juana Vílches Moreno, contra don Daniel Pedro
Alcázar García y doña María Esther Heras Torres,
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 26 de abril
de 1999, a las diez 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 2883, sucursal
5013, 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 admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 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 28 de junio
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

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

Bien que se saca a subasta

Finca urbana. Número 13, vivienda letra A, situa-
da en la tercera planta, sin contar la baja, con acceso
por el portal número 10, integrante del bloque G,
compuesto de tres portales, señalados con los núme-
ros 10, 12 y 14 de la calle Gobernador, de la urba-
nización «Isabel II», de Parla (Madrid). Inscrita en
los folios 139 y 140 del tomo 457, libro 365, y
folios 69 a 74 del tomo 554, libro 74, del Registro
de la Propiedad número 2 de Parla, finca núme-
ro 28.176, hoy 3.650.

Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas.

Dado en Parla a 10 de febrero de 1999.—La Juez,
María José Lorena Ochoa Vizcaíno.—El Secreta-
rio.—8.064.$

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Edicto

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de los de Peñarroya-Pueblonuevo,

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado por
su señoría, que en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
ro 204/1998, promovidos por el Procurador don
Francisco Balsera Palacios, en nombre y represen-
tación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba (Cajasur), se ha acordado sacar a pública
subasta, por las veces que se dirán y término de
veinte días cada una de ellas, la finca especialmente
hipotecada por don José Vicente Lorenzo Polo y
doña María Antonia Abad Benavente, que al final
de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el día 16 de abril

de 1999, a las doce horas, al tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
es la cantidad de 5.628.000 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 17 de
mayo de 1999, con el tipo de tasación del 75 por 100
de dicha suma; no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 16 de junio de 1999, celebrándose, en su caso,
estas dos últimas a la misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 5.628.000 pesetas, que es
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan-
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma,
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar los depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar
previamente en la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado, abierta con el núme-
ro 1478.0000.18.0204.98 en el Banco Bilbao Viz-
caya, sucursal de plaza Santa Bárbara, número 1,
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda subastas, si hubiere lugar a ella, para
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta,
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo
de haber hecho la consignación en la citada cuenta
corriente.

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; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—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 hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

Urbana.—Casa sita en Peñarroya-Pueblonuevo,
calle Torres Quevedo, número 37. Ocupa una exten-
sión superficial de 124 metros 20 centímetros cua-
drados, en una fachada de 6 metros 90 centímetros.
De la superficie total 50 metros cuadrados corres-
ponden a patio y el resto se halla edificado hace
más de cincuenta años. Linda: Por la derecha,
entrando, de don Anastasio López; izquierda, corral
de la casa de doña Micaela, don Luis y don Fran-
cisco Solomando, y fondo o espalda, herederos de
don Clemente Pérez. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Fuenteobejuna al tomo 642, libro 77,
folio 104, finca número 6.943. Inscrita asimismo
la hipoteca constituida a favor del demandante en
la inscripción quinta de la finca.

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 12 de febrero
de 1999.—La Secretaria judicial, María Ángeles
Docavo Torres.—8.050.$


