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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO.

Departamento 3.o

Procedimiento de reintegro por alcance número
C-64/1999, ramo de Correos, Tarragona.

Edicto

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance núme-
ro C-64/1999, en méritos a lo acordado en pro-
videncia del Consejero de Cuentas, de fecha 11
de marzo de 1999, y para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 68.1, en relación con el 73.1,
ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance número
C-64/1999, del ramo de Correos, Tarragona, como
consecuencia de un presunto alcance habido en la
oficina de Correos de Cambrils (Tarragona).

Lo que se hace público a los efectos indicados
en la citada resolución, en estricta observancia de
los mencionados preceptos, y con la finalidad de
que los legalmente habilitados para el mantenimien-
to u oposición a la pretensión de responsabilidad
contable, puedan comparecer en los autos, perso-
nándose en forma, dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1999.—El
Director técnico, Secretario del procedimiento,
L. Vacas García-Alós.—Firmado y rubrica-
do.—13.626-E.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ALBACETE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
198/1997, se sigue procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador don
Lorenzo Gómez Monteagudo, contra don Fructuoso
Sarrión Blázquez y doña Emilia Oliver Garrigos,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta por tercera vez la finca contra la que
se procede, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las que se llevarán a efecto en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 12 de
mayo de 1999 para la tercera, a las once horas,
la que se llevará a efecto con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primera.—Sin sujeción a tipo en la tercera.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán

consignar los licitadores, previamente, en el esta-
blecimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Albacete, cuenta

0040-000-18-0198-97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 de 1.664.250 pesetas.

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

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando junto a aquél, el res-
guardo de haber efectuado la consignación a que
se refiere la condición segunda.

Quinta.—Los autos y la certificación registral a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria estará de manifiesto en Secretaría,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación aportada, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, así como los demás
títulos con igual derecho —si los hubiere— al crédito
del actor continuarán 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.

Bien objeto de subasta

Única. Edificio en la villa de La Herrera, en
calle en proyecto, sin nombre y sin número, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de los
de Albacete al tomo 1.734, libro 27 de La Herrera,
folio 9, finca 2.244-1.a La inscripción de la hipoteca
se efectuó al tomo 1.833, libro 28 de La Herrera,
folio 15, finca 2.344, inscripción tercera, con fecha
1 de febrero de 1995. Valorada en 11.095.000
pesetas.

Y para general conocimiento, así como notifica-
ción a los deudores de los señalamientos de las
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo
así con lo dispuesto por la regla 7.a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti-
ficación intentada de forma personal resultare nega-
tiva, se expide el presente en Albacete a 23 de febrero
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—13.530.$

ALBACETE

Edicto

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Albacete,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 236/1998, se sigue procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, repre-
sentada por la Procuradora doña María Pilar Gon-
zález Velasco, contra «Intrasu, Sociedad Anónima»,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, por primera, segunda y tercera vez, la
finca contra la que se procede, por término de veinte
días y precio de su avalúo, las que se llevarán a
efecto en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 26 de mayo de 1999, para la primera; 28 de
junio de 1999, para la segunda, de resultar desierta
la primera, y el 28 de julio de 1999, para la tercera,
de resultar desierta la segunda, todas ellas a las
diez cuarenta y cinco horas, las que se llevarán
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de la hipo-

teca; con rebaja del 25 por 100 para la segunda,
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao Viz-
caya, oficina principal, en Albacete, cuenta núme-
ro 0040-000-18-0236-98, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo.

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

Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando, junto a aquél, el res-
guardo de haber efectuado la consignación a que
se refiere la condición segunda.

Quinta.—Los autos y la certificación registral, a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaría,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la
titulación aportada, y las cargas y gravámenes ante-
riores y los preferentes, así como los demás títulos
con igual derecho, 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.

Bien objeto de subasta

Única.—Finca 26-17 (resto) del sector II del polí-
gono industrial «Campollano», de Albacete, a la
izquierda de la carretera de Albacete a Madrid, en
la calle de distribución F, en este término municipal,
de 350 metros cuadrados, a la que quedó reducida
después de efectuadas dos segregaciones. Dentro
de su perímetro y formando parte integrante de
la misma existe una nave industrial destinada a alma-
cén industrial, ubicada en la finca 26-17 (resto) del
sector II del polígono industrial «Campollano», de
Albacete, en este término municipal a la izquierda
de la carretera de Albacete a Madrid, en la calle
de distribución F. La nave se ha construido a una
sola y ocupa una superficie solar de 1.000 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 1.199, libro 51, sección
cuarta, folio 138, finca número 3.361, inscripción
quinta, del Registro de la Propiedad número 2 de
los de Albacete.

Valorada en 39.339.864 pesetas.

Y para general conocimiento, así como de noti-
ficación a la deudora de los señalamientos de la
subasta, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo
así con lo dispuesto por la regla 7.a del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti-
ficación intentada de forma personal resultare nega-
tiva, se expide el presente en Albacete a 3 de marzo
de 1999.—El Magistrado-Juez.—El Secreta-
rio.—13.608.$

ALBACETE

Edicto

Don Miguel Ángel Cuervas-Mons Martínez, Magis-
trado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Albacete,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 3/1997, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
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de Piedad de Madrid, contra doña Consuelo Alarcón
Botella, 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 15 de julio 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 cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 0057000017000397, una canti-
dad 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 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 16 de septiembre 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 19 de octubre
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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1. Finca registral número 12.107 del Registro
de la Propiedad número 3 de los de la ciudad de
Albacete, obrante a los folios 55 y 56 del tomo
1.834, libro 171 de la sección 1.a de Albacete. Finca
especial número 41 del edificio sito en esta ciudad
de Albacete y su calle de Obispo Tagaste, marcado
con los números 8, 10 y 12. Vivienda en planta
primera, a la derecha, subiendo por la escalera con
acceso por el portal número 8. Es del tipo B. Ocupa,
independientemente de las zonas comunes, una
extensión superficial construida de 111 metros cua-
drados. Consta de varias dependencias. Linda,
mirando al edificio desde la calle de Obispo Tagaste:
Frente, dicha calle; derecha, vivienda tipo A de esta
misma planta, rellano y hueco de escalera y patio
de luces; izquierda, vivienda tipo B de esta misma
planta del portal número 10, y fondo, terraza pro-
piedad de esta vivienda. A esta vivienda se le asigna
el uso y aprovechamiento de la mitad del patio
de luces a nivel de esta planta, con el que colinda.
Le corresponde como anejo, y queda vinculado a
esta vivienda, el trastero ubicado en la planta de
ático de este portal, que tiene una extensión super-
ficial construida de 8 metros 41 decímetros cua-
drados y es el señalado con el número 2. Se le
asigna una cuota de participación de 3 enteros 90
milésimas de otro por 100. Por razón de procedencia
de la entidad hipotecaria número 11.773 de la sec-
ción 1.a de esta capital, la finca se halla gravada
con una servidumbre por tiempo indefinido y con

carácter real de paso para persona y vehículos, sobre
la rampa de acceso en la planta baja y el local
de sótano, ambos integrantes del edificio que, en
su día, se construya en este solar, que será predio
sirviente, y a favor del local del sótano del edificio
que, en su día, se construya sobre el solar descrito
bajo el número 11.774 al folio 136 del tomo 1.827,
libro 167 de la sección 1.a de Albacete, inscripción
primera, que será predio dominante. Responde en
concepto de cargas de la cifrada cantidad de
5.500.440 pesetas, respondiendo de esta carga indi-
vidualmente. Sin descontar las cargas que la gravan,
con un valor que se eleva a la cifrada cantidad
de 11.100.000 pesetas.

2. Finca registral número 12.098 del Registro
de la Propiedad número 3 de los de la ciudad de
Albacete, obrante al folio 33 del tomo 1.834, libro
171 de la sección 1.a de Albacete. Finca especial
número 32 del edificio sito en esta ciudad de Alba-
cete y su calle de Obispo Tagaste, marcado con
los números 8, 10 y 12. Local destinado a plaza
de garaje, situado en la planta sótano, al que se
accede por medio de la rampa que arranca de la
planta baja, junto al portal número 12 y por medio
de la escalera que parte de la planta baja y llega
hasta el sótano, junto al portal número 10. Ocupa
una superficie construida de 12 metros 24 decí-
metros cuadrados. Linda, mirando a él desde la
calle de Obispo Tagaste: Frente, zona de comu-
nicación interior de la planta sótano; derecha, finca
especial número 33; izquierda, finca especial número
31, y fondo, finca especial número 20. Cuota de
participación: 328 milésimas de 1 entero por 100.
Por razón de procedencia de la entidad hipotecaria
número 11.773 de la sección 1.a de esta capital,
la finca se halla gravada con una servidumbre por
tiempo indefinido y con carácter real de paso para
persona y vehículos, sobre la rampa de acceso en
la planta baja y el local de sótano, ambos integrantes
del edificio que, en su día, se construya en este
solar, que será predio sirviente, y a favor del local
del sótano del edificio que, en su día, se construya
sobre el solar descrito bajo el número 11.774 al
folio 136 del tomo 1.827, libro 167 de la sección
1.a de Albacete, inscripción primera, que será predio
dominante. Libre de cargas. Con un valor que se
eleva a la cifrada cantidad de 1.400.000 pesetas.

Dado en Albacete a 15 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez sustituto, Miguel Ángel Cuer-
vas-Mons Martínez.—El Secretario.—13.572.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Don Juan Calzado Julià, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Arenys de Mar
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 199/1998, se siguen autos de procedimiento judi-
cial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Rafael Clemente Aparicio, doña Araceli Cor-
dón Torres y don Rafael Clemente Cordón, en los
que, por resolución de fecha de hoy, se ha acordado
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, y por vez primera, segunda y tercera conse-
cutivas, del bien especialmente hipotecado que se
reseñará, habiéndose señalado para la celebración
de la primera subasta el día 7 de mayo de 1999;
para la segunda, el día 4 de junio de 1999, y para
la tercera, el día 16 de julio de 1999, todas ellas
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, calle Can Nadal, sin número, de Arenys
de Mar, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin
sujeción a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo

menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
haciéndose constar expresamente el número y año
del procedimiento de la subasta en que se desea
participar.

Tercera.—Se podrá participar en calidad de ceder
el remate a tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
de este Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-
puesto por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación personal
resultara negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de
las subastas en los días y hora señalados, se enten-
derá que se celebrarán al día siguiente hábil, excep-
tuando sábados, y a la misma hora.

Bien especialmente hipotecado

Vivienda, piso primero, puerta tercera o C, en
la primera planta alta del edificio sito en Pineda
de Mar, con frente a la calle la Riera, sin número.
Consta de varias habitaciones, servicios y terrazas.
Tiene la vivienda una superficie útil interior de 82
metros 76 decímetros cuadrados, y exterior de terra-
zas de 8 metros 9 decímetros cuadrados. Linda:
Con su frente, con ascensor y vivienda puerta cuarta
o D de la misma planta; derecha, entrando, pro-
yección vertical de la rampa del aparcamiento;
izquierda, caja del ascensor y vivienda puerta segun-
da o B de la misma planta, y fondo, proyección
vertical de la calle Riera. Tiene el uso exclusivo
y privativo de la plaza de aparcamiento señalada
con el número 14-D en sótano del inmueble, de
superficie útil 20 metros 24 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda
del Mar al tomo 1.682, libro 388, folio 219, finca
número 20.904-N, inscripción segunda.

Tipo para la subasta: 21.980.000 pesetas.

Dado en la villa de Arenys de Mar a 15 de febrero
de 1999.—El Secretario judicial, Juan Calzado
Julià.—13.589.$

ARGANDA DEL REY

Edicto

Doña Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Arganda del Rey,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 278/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra doña María Dolores
Tapis Folch, 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


