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García Guillén, contra don Joaquín Pacheco Gómez
y doña Antonia Cordero Crespo.

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, a
la venta en pública subasta, el bien embargado que
al final se describe, término de veinte días, y que
tendrá lugar en la sede de este Juzgado (calle Bol-
sa, 30), bajo las siguientes condiciones:

Primera.—En primera subasta, a las once horas,
del día 19 de abril de 1999, por los tipos pactados
para la subasta y que más tarde se dirán.

Segunda.—En segunda subasta, a las once horas,
del día 19 de mayo de 1999, por el 75 por 100
del tipo anterior, y ello en prevención de que no
hubiere postores en la primera (regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria).

Tercera.—En tercera subasta, a las once horas,
del día 21 de junio de 1999, igualmente en pre-
vención de que no hubiere postores en la anterior,
y sin sujeción a tipo.

Que no se admitirán posturas inferiores a dichos
tipos, debiendo consignarse previamente en la cuen-
ta de depós i tos de es te Juzgado núme-
ro 1292/0000/18/0161/96, sucursal calle Ancha de
esta ciudad el 20 por 100, y en la tercera, el 20
por 100 de la segunda.

Las posturas pueden efectuarse por escrito en plie-
go cerrado (regla 14), así como el remate podrá
hacerse en calidad de ceder el mismo a un tercero.

Los autos y la certificación a que refiere la
regla 4.a de dicho artículo 131 estará de manifiesto
en Secretaría, y se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación obrante, señalando
igualmente que las cargas y gravámenes 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 al precio del
remate.

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie-
ra celebrarse estas subastas en las fechas señaladas,
tendría lugar al siguiente día hábil, a la misma hora.

El presente servirá de notificación a los deudores
y a cualquier parte interesada, caso de no haberla
podido efectuar personalmente.

Bien que sale a subasta

Lote número 1. Urbana. Cuatro. Vivienda
letra B en planta primera de la construcción nom-
brada Santa Cruz, sito en esta ciudad, calzada de
la Infanta, sin número, haciendo esquina a calle
sin nombre, por donde tiene su entrada principal
el edificio. Inscrita al tomo 1.031, libro 581, folio
197, finca número 20.172. Valorada, a efectos de
subasta, en la suma de 13.250.000 pesetas.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 5 de febrero
de 1999.—La Secretaria, María de la O Colmenares
Orden.—8.616.$

SANTA COLOMA DE FARNERS

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Santa Coloma de Farners, en el proce-
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el
número 6/1998, a instancia del Procurador don San-
tiago Capdevila Brophy, en nombre y representación
de Caixa d’Estalvis de Girona, contra «Kuaprom,
Sociedad Limitada», sobre efectividad de un prés-
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, los
bienes hipotecados que más adelante se describen,
por el precio que, para cada una de las subastas
que se anuncian, se indica a continuación:

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en los días y formas siguientes:

En primera subasta, el día 12 de mayo de 1999,
a las once horas, por el tipo de tasación de finca
número 3.912, ascendente a 8.760.000 pesetas, y
finca número 3.913, en 10.440.000 pesetas que figu-

ran en la escritura de constitución de hipoteca, no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adju-
dicación en forma por el actor, el día 8 de junio
de 1999, a las doce horas, por el tipo de 6.570.000
pesetas para la finca número 3.912 y 7.830.000
pesetas para la finca 3.913, igual al 75 por 100
de la primera, no admitiéndose posturas que no
lo cubran.

En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicada por el actor, el día 6 de julio de 1999,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado nú-
mero 3 en el Banco Bilbao Vizcaya número
1698/0000/18/6/98, el 20 por 100 del tipo esta-
blecido en cada caso, y en la tercera, el 20 por
100 de la segunda.

Segunda.—Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse por escrito posturas,
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de ingreso
del importe de la consignación correspondiente en
cada caso.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taría; 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
que reclama el 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.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de
consignarse dentro de los ocho días siguientes a
la notificación de la aprobación del remate.

Bienes objeto de subasta

Las fincas que se subastan son elemento privativo
número 1. Local comercial. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Santa Coloma de Farners, al
tomo 2.471, libro 102 de Sils, folio 40, finca registral
número 3.912.

Elemento privativo número 0. Local comercial.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners, al tomo 2.471, libro 192 de
Sils, folio 43, finca registral número 3.913.

Dado en Santa Coloma de Farners a 9 de febrero
de 1999.—El Juez.—La Secretaria.—7.806.$

SANTA FE

Edicto

Don Vicente Tovar Sabio, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 2 de
Santa Fe,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 140/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra don José
Antonio Rodríguez Mingorance y doña María Jesús
Muñoz Durán, en reclamación de crédito hipote-
cario, 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 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 1.790, 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 7 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 8 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 al 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

Piso primero, letra A, en la primera planta de
pisos del edificio situado en la plaza Gadeas o de
San Agustín, número 2, de esta ciudad, al que se
accede por la escalera número 3. Ocupa una super-
ficie construida de 92 metros cuadrados y útil de
76 metros 31 decímetros cuadrados.

Inscripción: Al folio 162 del tomo 1.511 del archi-
vo, libro 224 de Santa Fe, finca número 9.199-N,
inscripción sexta.

Tipo de subasta: 7.183.800 pesetas.

Dado en Santa Fe a 18 de enero de 1999.—El
Juez, Vicente Tovar Sabio.—El Secretario.—8.523.$

SANTANDER

Edicto

Doña Ana Cristina Lledó Fernández, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Santander y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 587/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora
doña María Teresa Moreno Rodríguez, en repre-
sentación de «Bankinter, Sociedad Anónima», con-
tra don Juan Antonio Valle López, en reclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por
término de veinte días y precio de su avalúo, las
siguientes fincas embargadas al demandado:

Lote I. Número 5.—Local para garaje o cualquier
otro uso permitido, señalado con el número 5, situa-
do en la planta de sótano, de un edificio radicante
en Santander, señalado con el número 39 de la
calle Eduardo García, que ocupa una superficie


