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CASTUERA

Edicto

Doña Marina López de Lerma Fraisoli, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cas-
tuera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 13/1994, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de don Guillermo León Méndez,
contra don Manuel León Méndez, 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 6 de mayo
de 1999, a las once 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 034300017001394, 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 31 de mayo de 1999, a las
once 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 23 de junio
de 1999, a las once 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

Urbana.—Número dos: Finca número 12.341. Piso
vivienda, sito en la primera planta del edificio en
Quintana de la Serena y su calle, avenida de la
Hispanidad, número 19. Tiene una superficie total
de 119 metros cuadrados, distribuida en pasillo,
salón, cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina,
cuarto de baño, lavadero, terraza y balcón corrido
a la calle de su situación. Le pertenece, como anejo
inseparable el trastero sito bajo cubierta, identificado
como posterior y el uso exclusivo del suelo del patio
de luces existente en el edificio, sin perjuicio de
carácter de elemento común de las dos plantas altas
del referido patio. Se halla inscrita en el Registro
de la Propiedad de Castuera, al libro 107, tomo 911.

Está valorada pericialmente en 5.468.546 pesetas.
Urbana.—Número uno: Finca número 12.340.

Local cochera, sito en la planta baja del edificio
en Quintana de la Serena y su calle, avenida de
la Hispanidad, número 19. Es un local diáfano, con

entrada independiente directa desde la calle donde
está sito. Tiene una superficie útil de 120 metros
cuadrados. Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad de Castuera, al libro 107, tomo 911.

Está valorada, pericialmente, en 3.750.370 pese-
tas.

Dado en Castuera a 10 de marzo de 1999.—La
Juez, Marina López de Lerma Fraisoli.—El Secre-
tario.—12.131.$

CERDANYOLA DEL VALLÉS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Cerdanyola del Vallés y su partido, que
cumpliendo lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 49/1997, promovido por la Procuradora
doña María del Mar Tulla Mariscal de Gante, en
representación de «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima», se saca a pública subasta, por las veces
que se dirán y término de veinte días cada una
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don
Joaquín Sagarra Ventura y «Sagarra Banach, Socie-
dad Anónima», que al final de este edicto se iden-
tifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día
4 de mayo de 1999, a las once horas, al tipo de
precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es el de 53.300.000 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 31 de mayo de 1999, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 29 de junio de 1999, celebrándose,
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que
la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de 53.300.000 pesetas, que
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en la sucursal número 5930
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta ciudad, en
paseo Cordellas, número 1, cuenta número 0836,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber
efectuado la consignación en la cuenta corriente
antes citada.

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 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
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.

Quinta.—Se previene que en el acto de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esta obligación.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a efecto
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente
de notificación a los deudores del triple señalamien-
to, del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de la subasta

Edificación situada en Cerdanyola del Vallés, en
las confluencias de las calles San Camilo, pasaje
María Luisa y Diagonal, construida sobre una por-
ción de terreno de 396,70 metros cuadrados. El
total del edificio tiene una superficie de 877,38
metros cuadrados, y está formado por los siguientes
elementos:

a) Un primer cuerpo de edificio, con entrada
por pasaje María Luisa, número 72, compuesto de
una vivienda tipo dúplex.

b) Un segundo cuerpo de edificio, compuesto
de almacén en planta baja, de 259,80 metros cua-
drados, con entrada por la calle Diagonal, número 1,
y que ocupa la totalidad del solar, exceptuando la
planta baja del cuerpo del edificio antes referido
y el vestíbulo de acceso a las viviendas superiores
del presente cuerpo de edificio y de un piso superior
situado sobre el indicado vestíbulo de entrada y
la parte de almacén recayente en la calle San Camilo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de de Cer-
danyola del Vallés, al tomo 1.190, libro 675,
folio 188, finca número 1.321-N. Inscrita, asimismo,
la hipoteca constituida a favor del demandante, en
la inscripción duodécima de la finca.

Dado en Cerdanyola del Vallés a 2 de febrero
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—12.293.$

CERVERA

Edicto

Don Joaquín de Manuel de Céspedes, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Cervera
y su partido judicial,

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui-
dos en este Juzgado bajo el número 189/1998 de
registro, de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de
Caixa d’Estalvis de Terrassa, representado por el
Procurador don Damián Cucurull Hansen, contra
«Terres de Ponent, Sociedad Anónima», en recla-
mación de crédito hipotecario, se sacan a la venta,
en pública subasta y por término de veinte días,
el bien hipotecado que con su valor de tasación
se expresarán, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en las subastas, debe-
rán los postores consignar previamente en el Juz-
gado o en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo de la subasta.

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
el apartado 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 pueda exigir otros títulos.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
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la responsabilidad de las mismas, 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 la deudora
hipotecaria citada, la celebración de las subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poder llevarse a cabo personalmente
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y
si hubiere lugar, al actual titular de la finca.

La celebración de las subastas tendrá lugar a las
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Cervera, calle Estudivell, 15, primera planta,
en las siguientes fechas:

Primera subasta: El próximo día 3 de mayo de
1999, sirviendo de tipo para la subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca y no
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho
tipo. De no existir postura admisible y quedar desier-
ta en todo o en parte,

Segunda subasta: El día 2 de junio de 1999, sir-
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin
que se pueda admitir postura inferior a este tipo.
De darse las mismas circunstancias,

Tercera subasta: El día 5 de julio de 1999, sin
sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente
el depósito señalado del tipo que salió a segunda
subasta.

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguien-
te:

Entidad número 3. Local comercial, sito en la
planta sótano, designada como «menos 1» del edi-
ficio sito en la ciudad de Cervera, con frente a
la avenida Durán i Sanpere, número 41. Se accede
al mismo a través de las dos escaleras generales
del edificio, así como también a través de otras
dos escaleras (A y B), que lo comunican con el
local comercial de la planta baja. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Cervera al tomo 1.935, folio
141, finca 7.885.

Valorada en 22.770.000 pesetas.

Dado en Cervera a 23 de febrero de 1999.—El
Juez, Joaquín de Manuel de Céspedes.—El Secre-
tario.—12.485.$

CIEZA

Edicto

Doña Purificación Pastor González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
363/1998, se sigue expediente de jurisdicción volun-
taria a instancia de doña Pascuala, doña Carmen,
don José, don Francisco y don Jesús Jiménez Sán-
chez, para la declaración de fallecimiento de don
Juan Jiménez Sánchez, nacido en Cieza, el día 8
de abril de 1940, hijo de Antonio y Carmen, que
desapareció en la localidad francesa de Nimes sobre
finales del mes de febrero de 1965, lo cual se hace
público en cumplimiento del artículo 2.042 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Cieza a 11 de febrero de 1999.—La Secre-
taria, Purificación Pastor González.—10.127.

y 2.a 26-3-1999
$

CIEZA

Edicto

Doña María Carmen Torres Buitrago, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Cieza,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 195/1997, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco
Hipotecario de España, contra don Jesús Garrido
Guillamón y doña María Teresa Martínez Saorín,

en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
rectificar el edicto anunciando subasta de fecha 9
de febrero de 1999, en el sentido de hacer constar
que las subastas serán celebradas a partir de la segun-
da, que fue la declarada en quiebra. A tal fin, el
señalamiento para la primera subasta queda sin efec-
to, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en segunda convocatoria, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 26 de abril de
1999, a las once treinta horas, con las mismas pre-
venciones que se hicieron constar en el edicto ante-
riormente referido.

Para el caso de que no hubiese licitadores en
esta segunda subasta, se señala, para la celebración
de una tercera, el día 31 de mayo de 1999, a las
once treinta horas.

Dado en Cieza a 12 de marzo de 1999.—La Juez,
María Carmen Torres Buitrago.—El Secreta-
rio.—12.373.$

CIEZA

Edicto

Doña María del Carmen Torres Buitrago, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Cieza,

Por el presente edicto hace saber: Que en este
Juzgado se tramitan autos de procedimiento artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 106/1996,
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie-
dad Anónima», representado por el Procurador
señor Montiel Ríos, contra «Nueva Sociedad, Socie-
dad Anónima», en reclamación de 22.944.421 pese-
tas de principal, más 9.000.000 de pesetas presu-
puestadas para intereses, costas y gastos, en los que,
por resolución del día de la fecha, se ha acordado
proceder a rectificar el edicto publicado con fecha
24 de febrero de 1999 en el «Boletín Oficial del
Estado» número 47, por el que se acordaba el seña-
lamiento de primera, segunda y tercera subastas,
para los días 26 de abril, 24 de mayo y 21 de
junio de 1999 para la tercera, para dejar sin efecto
el señalamiento los días 26 de abril y 24 de mayo,
pasando a ser el día 21 de junio de 1999, como
único día de subasta de la finca a que se refiere
en el edicto referenciado de 24 de febrero de 1999,
manteniéndose las mismas condiciones de subasta
publicadas en el antedicho edicto.

Dado en Cieza a 16 de marzo de 1999.—La Juez,
María del Carmen Torres Buitrago.—La Secreta-
ria.—12.385.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña María Isabel Ferrez-Sama Pérez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Ciudad Real,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 41/1998, promovido
por Banco Central Hispanoamericano, contra doña
Francisca Pozuelo Royuela y don Pablo Sáez Rodrí-
guez, 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 Juz-
gado, en forma siguiente:

En primera subasta, el día 29 de abril de 1999
y doce horas, sirviendo de tipo el pactado en la
escritura de hipoteca, ascendente a la suma de
7.940.000 pesetas.

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

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin-
guna de las anteriores, el día 18 de junio de 1999
y doce horas, 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 con-
signar previamente en la cuenta de consignaciones
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número
de cuenta 1378000018004198, el 20 por 100 del
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos
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.

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 Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Asimismo, sirva el presente de notificación en
legal forma de dichos señalamientos a los deman-
dados a fin de que antes de verificarse el remate
pueda librar su bien pagando las sumas adeudadas,
con el apercibimiento de que de no verificarlo, una
vez aprobado el remate, la venta quedará irrevocable.

Bien objeto de subasta

Urbana del edificio en Ciudad Real al sitio de
la Corredera, puerta de Granada y su paseo de Car-
los Eraña, número 8, segundo B.

23. Vivienda denominada B, de planta segunda,
portal 1, bloque II, con distribución propia para
habitar, tiene una superficie construida de 87 metros
36 decímetros cuadrados y útil de 73 metros 5 decí-
metros cuadrados. Linda, tomando como punto de
referencia la puerta de entrada a la vivienda: Dere-
cha, entrando, vivienda C de esta misma planta
y portal; izquierda, zona de acceso a la planta sótano,
y fondo, vivienda denominada A de esta misma
planta y portal número 2. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de los de Ciudad Real
al tomo 1.537, libro 733, folio 158, finca 29.436.

Dado en Ciudad Real a 18 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Isabel Ferrez-Sama
Pérez.—El Secretario.—12.494.$

COLLADO VILLALBA

Edicto

Doña Mónica Guerrero Fraile, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Collado Villalba,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 470/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «BNP España, Sociedad Anó-
nima», contra don Pedro Ignacio Anaya Fernández,
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 20 de mayo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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,


