
BOE núm. 69 Lunes 22 marzo 1999 3931

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 18. Zona oficinas. Trastero núme-
ro 3 en planta ático de la zona de oficinas de la
casa sita en Collado Villalba, calle Real, 37. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Collado Villalba,
finca 27.169, folio 144 del tomo 26.698, libro 552,
de Collado Villalba.

Dado en Collado Villalba a 30 de diciembre de
1998.—El Juez sustituto, Ramón Gutiérrez del Ála-
mo Gil.—El Secretario.—11.817.$

CÓRDOBA

Edicto

Doña Patrocinio Mira Caballos, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 2 de Córdoba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 657/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Cajasur, contra don José Luis
Jurado Bello y doña Francisca García Canales, 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 19 de abril de
1999, a las doce horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 1437, 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 19 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 21 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.

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 C, de la casa sin número, calle de
Los Pinos, de esta capital. Tiene su acceso por el
portal izquierda 1, y ocupa una superficie construida,
incluida parte proporcional de elementos comunes,
de 130 metros 42 decímetros cuadrados. Linda: Por
su derecha, entrando al mismo, con resto del solar
que lo separa de la calle Los Pinos; por su izquierda,
con el piso segundo B y resto del solar que lo separa
del piso segundo D, con acceso por el portal derecha
2, y por su fondo, con resto del solar que lo separa
de finca de don Carlos Eugenio Fernández Aguado
y otros. Consta de vestíbulo, estar, comedor, dis-
tribuidor, cocina, terraza lavadero, tres dormitorios,
dos cuartos de baño y terraza exterior. Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba,
tomo 438, libro 328, número 122 de la Sección
Primera, folio 88, finca número 9.406, inscripción
primera.

Tipo de subasta: 25.740.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 11 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, Patrocinio Mira Caballos.—El
Secretario.—11.826.$

ELDA

Edicto

En virtud de providencia dictada con esta fecha
por don Gonzalo de Diego Sierra, Juez de Primera
Instancia número 2 de Elda y su partido judicial,
en los autos de ejecución provisional de sentencia
del ejecutivo número 271-B/91, seguidos a instan-
cias de «Banco Central Hispanoamericano, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Muñoz Menor, contra don Luis Sogorb Molla,
doña Josefa Requena Santos, don Luis Sogorb Del-
tell y doña María Molla Pérez, se anuncia, la venta
en pública subasta, de los bienes inmuebles que
al final se dirán, en la siguiente forma:

Por primera vez, para el día 22 de abril de 1999,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma la suma
que al final se detallarán en la descripción de cada
finca registral.

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior,
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para
el día 24 de mayo de 1999, a las once horas.

Y, por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar
desierta la anterior, para el día 23 de junio de 1999,
a las once horas.

Todo ello bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán consignar, previamente, los licitadores, el 20
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda.—Desde este anuncio, hasta la celebra-
ción de las subastas, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando junto a aquél,
el resguardo de haberse ingresado el importe de
la consignación en el establecimiento correspondien-
te.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero; el eje-
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz-
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al
pago del resto del precio del remate.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma a los demandados don
Luis Sogorb Molla, doña Josefa Requena Santos,
don Luis Sogorb Deltell y doña María Molla Pérez.

Bienes objeto de subasta

Primer lote:

Parcela de tierra en término de Elda, partido de
Margen, de 11 áreas 38 centiáreas de superficie,
dentro de cuyo perímetros existe una casa de 64
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Elda, al folio 175, tomo 903, finca número
14.214.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.202.000 pese-
tas.

Segundo lote:

Local comercial número 1 en planta baja, de 66
metros cuadrados de superficie, sito en Elda, calle
General Aranda, número 44. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Elda, al tomo 708, folio 179,
finca número 22.853.

Valorado, a efectos de subasta, en 5.148.000
pesetas.

Tercer lote:

Local número 1 en la planta baja, que tiene una
superficie de 113,18 metros cuadrados de superficie,
sito en Elda, calle General Aranda, 54. Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Elda, al tomo 1.195,
folio 175, finca número 31.343.

Valorado, a efectos de subasta, en 10.175.480
pesetas.

Cuarto lote:

Local número 2 en la entreplanta, que tiene una
superficie de 125,68 metros cuadrados, sito en Elda,
calle General Aranda, número 54. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Elda, al tomo 1.195,
folio 177, finca número 31.345.

Valorado, a efectos de subasta, en 7.289.440
pesetas.

Quinto lote:

Vivienda número 3, en planta primera, que tiene
una superficie de 136,94 metros cuadrados. Sita
en Elda, calle General Aranda, 54. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Elda, al tomo 1.195,
folio 179, finca número 31.347.

Valorada, a efectos de subasta, en 10.270.000
pesetas.

Sexto lote:

Local garaje, número 18, planta sótano, sito en
Elda, calle Diecisiete de Abril. Inscrito en ese Regis-
tro de la Propiedad de Elda, al tomo 1.409, folio
199, finca número 37.036.

Valorado, a efectos de subasta, en 750.000 pese-
tas.

Séptimo lote:

Sublocal número 4, planta baja del edificio, sito
en Elda, avenida de Chapí, números 25-29, de 91,21
metros cuadrados de superficie. Inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad de Elda al tomo 1.306, finca
número 36.916.

Valorado, a efectos de subasta, en 13.755.503
pesetas.

Dado en Elda a 2 de febrero de 1999.—El Juez,
Gonzalo de Diego Sierra.—El Secretario.—11.734.$

EL VENDRELL

Edicto

Doña Eulalia Blat Peris, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell,

Hago saber: Que en los autos de procedimiento
judicial sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, registrados bajo núme-
ro 352/1997-Civil, promovidos por Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, que litiga con el
beneficio de justicia gratuita, contra «Dica Torre-
dembarra, Sociedad Anónima», y doña María Teresa
Baños Uruñuela, he acordado, en proveído de esta
fecha, sacar a la venta en pública subasta el inmueble


