
BOE núm. 49 Viernes 26 febrero 1999 2715

Tipo: El 75 por 100 del señalado en primera
subasta, para cada finca.

Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma
el día 30 de junio de 1999, y hora de las doce.

Tipo: Libre.

Manteniéndose en lo demás, para ambas, las con-
diciones de la primera subasta.

Se hace constar que los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla 4.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la Secretaría, y 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 de la actora 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.

Sirviendo esta notificación, conforme a lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de no ser recibida la oportuna
notificación personal.

Dado en Segovia a 16 de enero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Rafael Puente Moro.—El Secreta-
rio.—8.042.$

SEVILLA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el Juez de Primera
Instancia número 14 de Sevilla, que en este Juzgado
y con el número 504/1998-A, se tramita expediente
de jurisdicción voluntaria promovido por la Pro-
curadora doña Noemí Hernández Martínez, en nom-
bre de doña María Victoria García Sanz, sobre decla-
ración de ausencia legal de doña María de los Reyes
Cabañas García, y vecina de esta ciudad donde tuvo
su último domicilio en la calle Virgen de Belén,
número 6, segundo D, del que se ausentó a la costa
mediterránea y posteriormente a Alemania, en fecha
11 de agosto de 1995, ignorándose actualmente su
domicilio.

Lo que se publica a los efectos dispuestos en
el artículo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que cualquier persona que lo considere opor-
tuno pueda ser oída en el mencionado expediente.

Se hace saber que la parte actora ha obtenido
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
la Junta de Andalucía, en resolución de 27 de febrero
de 1998, el derecho de asistencia jurídica gratuita
con las prestaciones contempladas en el artículo
6.o de la mencionada Ley 1/1996, concesión acre-
ditada documentalmente, con lo cual la inserción
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial»
de la provincia y diario «ABC» será gratuita.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
doña María de los Reyes Cabañas García, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

Dado en Sevilla a 15 de julio de 1998.—El Secre-
tario.—42.166-E.

y 2.a 26-2-1999

SEVILLA

Edicto

Doña María Fernanda Mirman Castillo, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 12 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 639/1993, se tramita procedimiento de cognición,
a instancia de doña María Pilar Piñeiro Fernández,
contra doña Pilar López de Pablo, 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 8 de abril de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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», núme-
ro 4034000014063993, 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.

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 13 de mayo de 1999, a las
doce 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 17 de junio
de 1999, a las doce 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.

Sirvan los edictos publicados de notificación en
forma a la deudora, en caso de no ser efectiva la
notificación personal.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Calle Asunción, número 23, 4.o A, de
Sevilla. Inscrita en ese Registro, letra I, tomo 1.033,
libro 568 de Sevilla, folio 34 vuelto, finca núme-
ro 2.475-N.

Valorada en 21.853.378 pesetas.

Dado en Sevilla a 8 de enero de 1999.—La Magis-
trada-Juez, María Fernanda Mirman Castillo.—El
Secretario.—8.019.

SEVILLA

Edicto

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 311/1998-F, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria a instancias de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Rodríguez Polo
y doña María Dolores Sánchez Barrera, 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 10 de junio 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 Vizcaya, Sociedad Anónima» número
4036000018031198, 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 12 de julio de 1999, a las
doce 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 14 de septiembre
de 1999, a las doce 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 objeto de subasta

Número 7, vivienda tipo A, en la primera planta
alta, puerta 7, parte anterior izquierda mirando al
frente del patio zaguán, con acceso por el patio
zaguán número 11, bloque unidad de obra 167 del
edificio 73, en el polígono aeropuerto, zona cono-
cida por Parque Alcosa, en la denominada avenida
Ildefonso Marañón Lavín, números 11, 12, 5 y 6,
actualmente plaza de Zocodover, bloque 12, planta
primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Sevilla, al folio 96, tomo 1.631,
libro 70, finca 4.752.

Tipo de subasta: 7.527.325 pesetas.

Dado en Sevilla a 5 de febrero de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Rafael Ceres García.—El Secreta-
rio.—7.959. $

TERRASSA

Edicto

Don Pedro Cordón Carvajal, Secretario sustituto
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
los de Terrassa,

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme-
ro 393/1998, se siguen autos de procedimiento
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, promovidos por «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
don Silvio Jo Hierro, contra «Inmobiliaria 3-M,
Sociedad Limitada», en los que, en resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
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bajo las condiciones previstas en los artículos 131
y concordantes de la Ley Hipotecaria y de su regla-
mento con una antelación de veinte días, el bien
que se describirá, por primera vez el día 29 de
junio de 1999, a las diez horas, con tipo inicial
igual a la valoración dada del bien, y para el caso
de que resultara desierta se señala segunda subasta
para el día 23 de julio de 1999, a las diez horas,
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, y si ésta
resultara igualmente desierta se celebraría tercera
subasta, sin sujeción a tipo, el día 23 de septiembre
de 1999, a las diez horas, al igual que las dos ante-
riores, celebrándose dicho acto en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en Rambla de Egara, 342,
2.o, y previniendo a los licitadores que deberán pre-
viamente depositar una suma igual, al menos, al
20 por 100 de la respectiva valoración del bien
y que deberán conformarse para su examen con
los títulos de propiedad obrante en esta Secretaría,
sin que se puedan exigir otros y que subsisten las
cargas anteriores y preferentes.

Se hace constar que para el caso de que resultara
negativa la notificación personal a los demandados
de la celebración de las subastas que se señalan,
servirá el presente edicto de notificación en forma
a los mismos.

En el supuesto de que por causas imprevistas o
necesidades del servicio no pudiera celebrarse algu-
na de las subastas señaladas, ésta tendrá lugar a
la misma hora en el siguiente día hábil.

Bien objeto de subasta

Nave industrial. Número 5 del polígono industrial
«Siglo XX». Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Terrassa, al tomo 2.593, libro 878,
de Terrassa, sección primera, folio 203, finca núme-
ro 25.473, inscripción sexta.

Valoración inicial: 12.675.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 1 de febrero de 1999.—El
Secretario sustituto, Pedro Cordón Carvajal.—8.014.$

TOLEDO

Edicto

Don Juan Ramón Brigidano Martínez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Instancia número 1 de
Toledo,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
providencia de esta misma fecha, dictada en el pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, número 448/1998, seguidos a ins-
tancia de Caja Rural de Toledo, representada por
el Procurador don Fernando María Vaquero Del-
gado, contra don José Francisco Barriyuso Tardío
y doña María Elena Gascó García, en reclamación
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a primera y pública subasta, por
término de veinte días, las fincas que se indicarán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Gerardo Lobo, sin
número, el día 12 de abril de 1999, a las diez treinta
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es el de
12.480.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.

Segundo.—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 4316, clave 18
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre-
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinto.—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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 10 de mayo de 1999, a las
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera, y 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 14 de junio
de 1999, a las diez 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.

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito
del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que
se dedique a su extinción el precio de remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en las responsabilidades y obligaciones que
de las mismas deriven.

Sirviendo el presente proveído de notificación al
demandado don José Francisco Barriyuso Tardío,
en caso de no encontrarse en su domicilio.

Bien que se saca a subasta

Finca urbana, número 3. Vivienda señalada con
la letra B, en la planta primera, situada a la izquierda
del descansillo según se sube la escalera del edificio,
sito en Magán (Toledo), en la carretera de Mocejón,
sin número. Consta de vestíbulo-distribuidor,
salón-comedor, tres dormitorios, cuarto de baño y
cocina. Tiene una superficie construida de 92,49
metros cuadrados. Linda: Por su frente, por donde
tiene su entrada la vivienda, con descansillo y hueco
de escalera, patios de luces y vivienda letra A de
esta misma planta; derecha, don Luis Lozano y patio
de luces; izquierda, con la carretera de Mocejón,
y fondo, con doña Juana Luca. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Toledo número 2 al tomo 1.105,
libro 56, folio 62, finca número 4.067. Tasado, a
efectos de subasta, en 12.480.000 pesetas.

Dado en Toledo a 10 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Juan Ramón Brigidano Martí-
nez.—La Secretaria.—7.956.$

TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Doña María Manuela Hernández Lloreda, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Torrejón de Ardoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 409/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, contra «Consultora 92 Seis, Sociedad
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
25 de marzo de 1999, a las diez treinta 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 2704, 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 22 de abril de 1999, a las
diez 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 20 de mayo
de 1999, a las diez 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Vivienda unifamiliar construida en calle
Juan Ramón Jiménez, número 3, de Algete. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de la misma localidad
al tomo 3.178, libro 161 del Ayuntamiento de Alge-
te, folio 151, finca registral número 10.313.

Tipo de la subasta: 29.530.000 pesetas.

Dado en Torrejón de Ardoz a 20 de enero
de 1999.—La Magistrada-Juez, María Manuela Her-
nández Lloreda.—El Secretario.—8.070.$

UBRIQUE

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia del día
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Ubrique, en el procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrado con el número 121/1998, seguido
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador señor López
García, contra doña Rosario Venegas Aguilar, don
José L., doña Antonia María, don Juan Mateo y
don Rafael A. García Venegas, en reclamación de
un préstamo con garantía hipotecaria. Se saca en
pública subasta por primera y, en su caso, por segun-
da y tercera vez, la finca que al final se describirá.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 27 de abril de 1999, a las
doce horas, previniéndose a los licitadores de lo
siguiente:

El tipo de subasta para la finca será el fijado
en la escritura de préstamo hipotecario, no admi-
tiéndose postores que no cubran dicha cantidad,
que es la siguiente, 11.800.000 pesetas.

Para tener parte en la subasta los licitadores debe-
rán consignar, previamente al acto y en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el
20 por 100 de la cantidad fijada como tipo, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y certificaciones, a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz-


