
BOE núm. 66 Jueves 18 marzo 1999 3827

nima», representado por el Procurador señor Jimé-
nez Pérez, contra don José Luis Rodrigo Díaz, don
Miguel Ángel Rodrigo Díaz y doña María Josefa
Pajares Alcaide, sobre reclamación de 942.758 pese-
tas de principal, más otras 1.500.000 pesetas cal-
culadas para intereses legales, gastos y costas, en
los que, por providencia del día de la fecha, he
acordado sacar a pública subasta por primera vez,
segunda y tercera, en prevención de que no hubiera
postores en la respectiva anterior, término de veinte
días, los bienes que más adelante se describirán,
señalándose para que tenga lugar el remate las
siguientes fechas:

Primera subasta: El día 13 de mayo de 1999.
Segunda subasta: El día 24 de junio de 1999.
Tercera subasta: El día 9 de septiembre de 1999.

A celebrar todas en la dependencia de este Juz-
gado habilitada, a las once horas, y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad en que cada uno de los bienes ha sido
tasado y que se dirá al describirlos. Para la segunda
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad. La tercera
se convoca sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la subas-
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 de la
cantidad que sirve de tipo a cada una de las subastas,
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

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

Cuarta.—En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, postura
por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa del Juz-
gado, acompañando el resguardo de haberse hecho
en la cuenta de consignaciones indicada la con-
signación a que se refiere la segunda de las con-
diciones por las que se rige esta convocatoria.

Quinta.—Las subastas se convocan sin haber supli-
do, previamente, la falta de títulos, y los autos y
certificaciones se encuentran de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado para poder ser exami-
nados por quienes deseen tomar parte en las subas-
tas, y que las cargas y gravámenes anteriores y pre-
ferentes, 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 que se obtenga del remate.

Los bienes objeto de la subasta son los siguientes:

Propiedad de don José Luis Rodrigo Díaz:

Mitad pro indivisa de la finca número 34.969,
tomo 1.451, folio 156.

Valorada en 14.475.192 pesetas.

Propiedad de don Miguel Ángel Rodrigo Díaz
y doña María Josefa Pajares Alcaide:

Mitad pro indivisa de la finca número 34.969,
tomo 1.451, folio 156.

Valorada en 14.475.192 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 18 de febrero
de 1999.—El Juez, Juan José Sánchez Sánchez.—La
Secretaria.—11.484.$

TALAVERA DE LA REINA

Edicto

Don Alfonso Rivero Regidor, Juez por sustitución
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Talavera de la Reina (Toledo),

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 339/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de Banco de Santander, contra
don Alfonso Peny Olmo y doña María de las Mer-
cedes Jarandilla García, 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 1 de junio 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 4293, 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 julio 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 2 de septiembre
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 vivienda A, sito en la planta segunda sobre
la baja de una casa en esta ciudad y su calle de
San Ginés, número 2. Ocupa una superficie de 127
metros 43 decímetros cuadrados construidos, siendo
de 105 metros 34 decímetros cuadrados su super-
ficie útil. Se compone de varias habitaciones, depen-
dencias y servicios. Linda, entrando en él: Por su
frente, con el rellano de escalera del edificio, piso
vivienda B, patio de luces y piso vivienda D; por
la izquierda, con patio de luces; por la derecha,
con la calle de San Ginés, y por el fondo, con
don Manuel Mateo Nava. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de esta ciudad al tomo
1.643, libro 680, folio 19, finca número 41.838,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 8.295.000 pesetas.

Dado en Talavera de la Reina a 1 de marzo de
1999.—El Juez, por sustitución, Alfonso Rivero Regi-
dor.—La Secretaria.—11.478.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María José Ferrer Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 43/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Finanzia, Banco de Crédito,
Sociedad Anónima», contra «Lavados y Grúas Arro-
yo de la Miel» y otros, 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 5 de mayo de 1999, a las
doce treinta 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 3113, 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.

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 1 de junio de 1999, a las
doce 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 29 de junio
de 1999, a las doce 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

50 por 100 de la vivienda unifamiliar adosada
de planta baja y primera, sita en la calle Velarde,
17, en el Arroyo de la Miel, término municipal
de Benalmádena. Consta de una superficie cons-
truida de 158 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Be-
nalmádena número 2, finca 6.794, tomo 1.057,
folio 27.

Tipo de subasta: 7.141.126 pesetas.

Dado en Torremolinos a 11 de febrero de
1999.—La Juez, María José Ferrer Fernández.—El
Secretario.—11.402.$


