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HUELVA

Edicto

Doña María del Carmen García Marrero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 286/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de El Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra «Aporta-
ciones y Obras, Sociedad Límitada», 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 13 de mayo 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1922000018028698, 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 15 de junio 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 15 de julio
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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

1. Piso en planta baja, derecho del edificio sito
en esta ciudad, en calle Santa María, número 3.
Es una vivienda de tipo B, con una superficie de
63 metros 68 decímetros cuadrados, y una superficie
total construida, incluida parte proporcional de
zonas comunes, de 71 metros 82 decímetros cua-

drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Huelva al tomo 1.651, libro 252, folio 15,
finca número 60.503.

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas.

Dado en Huelva a 3 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen García Marre-
ro.—El Secretario.—9.129.$

HUELVA

Edicto

Don Esteban Brito López, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 de Huelva,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 279/1992, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Unicaja», contra «Frío
Cucala, Sociedad Anónima», don José Ignacio Cuca-
la Feu, don Ramón Cucala Feu, don Pascual Cucala
Feu, doña Lucía Feu Martín y don Nelson Da Con-
ceicao Louro, 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 7 de mayo de 1999, a las diez 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 Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » , n ú m e r o
1923000017027992, 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.

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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de junio 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 16 de julio
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Como de la propiedad de doña Lucía Feu Martín:

1. Los derechos que correspondan a doña Lucía
Feu Martín en la disuelta sociedad de gananciales
con su difunto esposo y afectante a la finca núme-
ro 8.946. Inscrita en el tomo 1.689, libro 147 de
Trigueros, folio 9. Valorada en 1.200.000 pesetas.

2. Los derechos que correspondan a doña Lucía
Feu Martín en la disuelta sociedad de gananciales
con su difunto esposo, con relación al piso 11-A,
en calle General Franco, 37. Inscrito al tomo 816,
folio 78, libro 311 de Huelva, finca número 18.058.
Valorada en 2.300.000 pesetas.

3. Los derechos que correspondan a doña Lucía
Feu Martín en la disuelta sociedad de gananciales
con su difunto esposo, en relación al piso 11-B,
en calle General Franco, 37. Inscrito al tomo 816,
folio 81, libro 311 de Huelva, finca número 18.060.
Valorada en 1.700.000 pesetas.

4. Los derechos que pudieran corresponder a
doña Lucía Feu Martín, en la liquidación de la socie-
dad de gananciales con su fallecido esposo, en rela-
ción al piso 1.o C, en la calle Cervantes, sin número,
de Ayamonte. Inscrita al tomo 464, libro 128 de
Ayamonte, folio 93 vuelto, finca 5.022. Valorada
en 2.800.000 pesetas.

Sirva la presente de notificación en forma a los
demandados rebeldes, si no se pudiese practiar la
misma en el domicilio que figura como de los mis-
mos en autos.

Dado en Huelva a 5 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.—El Secre-
tario.—9.166.$

IRÚN

Edicto

Doña María Isabel Matey Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Irún (Gipuz-
koa),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 197/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie-
dad Anónima», contra don Juan Ramón Eguiazábal
Purcalla y doña María Isabel Susperregui Navarro,
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 16 de junio
de 1999, a las trece 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1871/0000/18/0197/98, 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 16 de julio de 1999, a las
trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
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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 16 de septiembre
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 a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso segundo izquierdo, enclavado en parte de
la planta segunda de la casa señalada con el núme-
ro 11 de la avenida de la República Argentina, de
esta ciudad de Irún. Ocupa una superficie de 85
metros cuadrados. Linda: Frente, escalera y patio;
derecha, entrando, la vivienda derecha; izquierda,
la casa número 13 de la misma avenida del señor
Hernández, y espalda, con la avenida de la Repú-
blica Argentina. Inscrita al tomo 191 del archivo,
libro 130 del Ayuntamiento de Irún, folio 229 vuelto,
finca número 7.751, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Tasada en 16.603.795 pesetas.

Dado en Irún (Gipuzkoa) a 15 de febrero
de 1999.—La Juez, María Isabel Matey Muñoz.—El
Secretario.—8.945.$

JACA

Edicto

Don Fernándo Solsona Abad, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Jaca,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 193/1996, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de comunidad de propietarios
complejo «Pirineos de Candanchú», contra doña
Montserrat Farrés Lardín, 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 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 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 1992, 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.

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 6 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 3 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana número 2. Apartamento integrado en
el cuerpo sur del edificio en Candanchú, término
de Aisa, destinado a residencia de apartamentos,
del tipo A.1, en la planta segunda, apartamento
201. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaca
al tomo 807, libro 8, folio 228, finca 740. Valorada
en 4.950.000 pesetas.

Urbana. Una cientodoceava parte indivisa del
local en sótano del edificio en Candanchú, término
de Aisa, con derecho exclusivo de uso de la plaza
de garaje 34. Valorada en 700.000 pesetas.

Dado en Jaca a 16 de febrero de 1999.—El Juez,
Fernando Solsona Abad.—El Secretario.—9.034.

JAÉN

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 8 de Jaén,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 88/1996, promovido
por Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipotecario,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Aparicio
Torres y doña Rosa María Cueto Paulano, en los
que por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma
siguiente:

En primera subasta, el día 14 de abril de 1999,
y hora de las doce, sirviendo de tipo, el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 14.960.000 pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 14 de mayo de 1999,
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera.

Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna
de las anteriores, el día 14 de junio de 1999, y
hora de las doce, con todas las demás condiciones
de la segunda, pero sin sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre-
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en
la cuenta de depósitos de este Juzgado número
205500018008896, una cantidad igual, al menos,
al 20 por 100 del tipo expresado, el cual en tercera
subasta, consistirá al menos en el 20 por 100 del
tipo de segunda, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos a licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, adjuntando resguardo de
ingreso conforme a la condición segunda anterior.

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 Secre-
taría, entendiéndose 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 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 objeto de subasta

6. Número 7. Planta segunda con buhardilla del
edificio sito en Jaén, marcado con los números 2
y 4, de la calle Borja, destinado a vivienda, con
diferentes departamentos, habitaciones y servicios,
y una superficie de 119 metros 83 decímetros cua-
drados construidos. Está enclavado en la parte
izquierda de la meseta según se sube la escalera.
Inscrito al tomo 1.914, libro 64, folio 155, finca
6.430, inscripción primera. Linda: Según se entra
a la vivienda, al frente, la meseta de la escalera;
derecha, calle donde sitúa a la que tiene luces y
vistas; izquierda, caja de escalera de subida a los
pisos, y fondo, edificio en régimen de comunidad.
Coeficiente: 16,50 por 100.

Dado en Jaén a 11 de febrero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—8.963.$

JUMILLA

Edicto

Doña Julia Fresneda Andrés, Juez del Juzgado de
Primera Instancia de la ciudad de Jumilla,

Por virtud del presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo núme-
ro 197/1992, a instancia del Procurador don Manuel
Azorín García, en nombre y representación de don
Francisco Montoya López, contra «Agrojumilla,
Sociedad Anónima», don Manuel Rocamora Pérez
y doña María Guardiola Herrera, domiciliados en
Jumilla, avenida Reyes Católicos, 47, sobre recla-
mación de cantidad 5.000.000 de pesetas de prin-
cipal, más 2.000.000 de pesetas, presupuestadas para
intereses, costas y gastos, en los que por proveído
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
el bien embargado y que después se dirá, por primera
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, y término
de veinte días hábiles, habiéndose señalado para
dicho acto los días, 6 de abril, 4 de mayo y 14
de junio de 1999, a las once horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, las dos últimas para
el caso de ser declarada desierta la anterior, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, todo
licitador deberá consignar previamente en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco
Bilbao Vizcaya de Jumilla, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor que se expresa a continuación de cada bien,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera,
sin sujeción a tipo.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación ante-
riormente reseñada o acompañando el resultado de
haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica
por escrito no asistiere al acto de remate, se le
requerirá por tres días para que acepte la adjudi-
cación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con-
signación efectuada.

Quinta.—Los títulos de propiedad, que han sido
suplidos por certificación de lo que de los mismos
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado para que puedan ser examinados por


