
BOE núm. 64 Martes 16 marzo 1999 3639

y un piso, señalada con el número 54, de la avenida
San Jaime, del pueblo de Calaf; siendo aproxima-
damente la superficie total de 632,316 metros cua-
drados. Linda: A oriente, frente a la expresada ave-
nida o calle; al norte, derecha, entrando, con casa
de don Ramón Rovira; a poniente, con el campo
del Priorato, y al mediodía, con la casa de Serranova.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Igualada al tomo 1.377, libro 44 de Calaf, folio
15, finca número 505-N, inscripción décima.

Dado en Igualada a 9 de febrero de 1999.—La
Secretaria.—10.649.$

ILLESCAS

Edicto

Doña Matilde García Moreno, Secretaria judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Illescas (Toledo) y su partido,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución del día de la fecha, dictada en los autos
del procedimiento sumario hipotecario que regula
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado
con el número 361/1997, seguido en este Juzgado,
a instancias de Caja de Ahorros de Castilla-La Man-
cha, representada por la Procuradora doña Mer-
cedes Gómez de Salazar García Galiano, contra
«Asesor Solaeche Bielsa Solbisa, Sociedad Limita-
da», sobre reclamación de cantidad, por el presente
se anuncia la venta en primera subasta pública, por
término de veinte días, de la finca hipotecada
siguiente:

Urbana. Parcela de terreno en Numancia de la
Sagra, al sitio de Cañadilla, en la calle Zurbarán,
sin número, que ocupa una superficie de 170,55
metros cuadrados, sobre la que se ha construido
una vivienda unifamiliar compuesta de plantas baja
y primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Illescas, tomo 1.531, libro 45, folio 110,
finca 3.743.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en calle de la Cruz, número 19,
el día 27 de abril de 1999, a las diez treinta horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 15.570.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicho tipo.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el día 26 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75
por 100 del de la primera; caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin

sujeción a tipo, el día 24 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, rigiendo para la misma las res-
tantes condiciones fijadas para la segunda.

Y para el caso de que resultara negativa la noti-
ficación de la celebración de las subastas a la deman-
dada, sirva el presente de notificación en legal forma.

Dado en Illescas a 25 de febrero de 1999.—La
Secretaria judicial, Matilde García Moreno.—10.675.$

LA SEU D’URGELL

Edicto

Don Eduardo Marquina Serna, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de La Seu d’Urgell,

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado
en resolución de esta fecha recaída en autos seguidos
en este Juzgado de procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme-
ro 188/1998, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya,
representado por la Procuradora doña Montserrat
Rebés Gomà, contra don Carles Risco Simonet y
doña María Simonet Peret, en reclamación de cré-
dito hipotecario, se saca a la venta en pública subas-
ta, por término de veinte días, el bien hipotecado
que, con su valor de tasación, se expresará, bajo
las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas debe-
rán los postores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado el 20 por 100 del
tipo pactado en la escritura de constitución de la
hipoteca.

Segunda.—Los licitadores podrán presentar tam-
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante-
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer
previamente la consignación como se establece en
la condición anterior.

Tercera.—El remate podrá hacerse con facultad
de cederlo a tercero.

Cuarta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titu-
lación sin que puedan exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes —si los hubiere— al crédito del actor
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Asimismo, y a los efectos del párrafo final
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de las subastas
que se señalan e indican más adelante, para el caso
de que no pueda llevarse a cabo la notificación
personal.

Séptima.—Tendrá lugar a las diez treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
La Seu d’Urgell, Pati Palau, número 6, en las siguien-
tes fechas:

Primera subasta: El día 3 de mayo de 1999, en
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta. De no cubrirse lo reclamado y quedar
desierta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 4 de junio de 1999, para
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera,
sin que puedan admitir posturas inferiores a este
tipo. Si tampoco hubiera en ella postura admisible,

Tercera subasta: El día 12 de julio de 1999, sin
sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones
establecidas en la regla 8.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Octava.—La finca objeto de subasta es la que se
describe a continuación, con su correspondiente tipo
para la subasta:

Urbana. Finca número 23.—Vivienda puerta ter-
cera, a la derecha, subiendo las escaleras de la tercera
planta alta del edificio sito en La Seu d’Urgell, calle

Llorenç Tomás i Costa, número 35. Se accede por
la escalera general y ascensor. Tiene una superficie
útil de 108 metros 10 decímetros cuadrados, y se
compone de vestíbulo, baño, aseo, lavadero, cocina,
despacho, cuatro dormitorios y comedor-estar, con
un balcón de 3 metros cuadrados en la fachada
principal de la calle V y otro de 15 metros cuadrados
en la fachada posterior. Linda: Por la derecha,
entrando, con vuelo de planta baja y con el edificio
número 37; por la izquierda, con vuelo sobre la
calle V; por delante, con la vivienda puerta segunda
de la misma planta y escalera y con patio de luces,
y al fondo, con edificio de la calle Comtat d’Urgell,
constituido en régimen de propiedad horizontal.

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación
en los elementos y gastos comunes del inmueble
del 2,50 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Seu d’Urgell en el folio 47, del tomo 1.089 del
archivo, libro 131 de La Seu d’Urgell, finca núme-
ro 4.261.

Valorada en 13.580.000 pesetas.

Dado en La Seu d’Urgell a 24 de febrero
de 1999.—El Juez, Eduardo Marquina Serna.—La
Secretaria judicial.—10.890.$

LLEIDA

Edicto

Doña Lidia Urrea Marsal, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Lleida,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 79/1998, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de «Banco del Comercio, Socie-
dad Anónima», contra don Antonio Garriga Ver-
daguer, sobre judicio ejecutivo, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 26 de abril de 1999,
a las diez treinta 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 Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2.198, 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 21 de mayo 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 18 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar


