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del tipo de la primera, y en la tercera subasta, saldrá
sin sujeción a tipo.

Segundo.—No se admitirán posturas que no
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas,
excepto para la tercera, que será libre; para tomar
parte en las subastas deberán los licitadores con-
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones
y depósitos de este Juzgado, que ostenta con la
entidad bancaria «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 0769/0000/18/0070/98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del precio que sirve de tipo para cada una de ellas
o del de la segunda tratándose de la tercera subasta.

Tercero.—Hasta la celebración de las respectivas
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz-
gado el importe de la consignación a que se ha
hecho mención.

Cuarto.—Las cantidades depositadas se devolve-
rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate,
excepto la del mejor postor, que se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su obli-
gación y, en su caso, como parte del precio de
la venta, y también podrán reservarse en depósito,
a instancias del acreedor, las consignaciones de los
demás postores que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el rematante
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema-
te a favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas
por éstos se devolverán una vez cumplida al obli-
gación por el adjudicatario.

Quinto.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero y tal cesión deberá
hacerla el rematante mediante comparecencia ante
el Juzgado, con asistencia y aceptación del cesio-
nario, previa o simultáneamente al pago del resto
del precio del remate.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

Séptimo.—El presente edicto servirá también, en
su caso, de notificación a los deudores si resultare
negativa la practicada en las fincas subastadas.

Las fincas objeto de subasta son las siguientes:

Primer lote: Urbana, entidad número 3. Local
almacén 3, en la planta baja, del inmueble sito en
término de La Llacuna, partida Freginal, consta del
local propiamente dicho y tiene una superficie útil
de 31 metros 79 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con terreno destinado a zona de acceso;
derecha, entrando, entidad número 4; izquierda,
entidad número 2, y fondo, doña Enriqueta Vallés
Escarré. Se le asigna un coeficiente del 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Igualada al tomo 1.587, libro 37 de
La Llacuna, folio 28, finca número 1.802, inscrip-
ción primera.

Segundo lote: Urbana, entidad número 4. Local
almacén 4, en la planta baja, del inmueble sito en
término de La Llacuna, partida Freginal, consta del
local propiamente dicho y tiene una superficie útil
de 32 metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con terreno destinado a zona de acceso;
derecha, entrando, entidad número 5; izquierda,
entidad número 3, y fondo, doña Enriqueta Vallés
Escarré. Se le asigna un coeficiente del 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Igualada al tomo 1.587, libro 37 de
La Llacuna, folio 32, finca número 1.803, inscrip-
ción primera.

Tercer lote: Urbana, entidad número 5. Local
almacén 5, en la planta baja, del inmueble sito en
término de La Llacuna, partida Freginal, consta del
local propiamente dicho y tiene una superficie útil
de 32 metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con terreno destinado a zona de acceso;

derecha, entrando, entidad número 6; izquierda,
entidad número 4, y fondo, doña Enriqueta Vallés
Escarré. Se le asigna un coeficiente del 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Igualada al tomo 1.587, libro 37 de
La Llacuna, folio 36, finca número 1.804, inscrip-
ción primera.

Cuarto lote: Urbana, entidad número 6. Local
almacén 6, en la planta baja, del inmueble sito en
término de La Llacuna, partida Freginal, consta del
local propiamente dicho y tiene una superficie útil
de 32 metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Por
su frente, con terreno destinado a zona de acceso;
derecha, entrando, entidad número 7; izquierda,
entidad número 5, y fondo, doña Enriqueta Vallés
Escarré. Se le asigna un coeficiente del 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Igualada al tomo 1.587, libro 37 de
La Llacuna, folio 40, finca número 1.805, inscrip-
ción primera.

Valorados en la escritura de constitución de hipo-
teca en la suma de 2.500.000 pesetas cada uno
de los lotes, o sea, para cada una de las fincas
registrales, que es el tipo de la primera subasta.

Dado en Igualada a 3 de marzo de 1999.—La
Secretaria, María Soledad Martínez Joher.—13.782.$

ILLESCAS

Edicto

Don Carlos Manuel Calvo Pozo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Illescas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 272/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, contra doña Begoña Castillo Barroso y
don José Miguel Blázquez González, 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 mayo 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
4291-0000-0018-0272-1998, una cantidad 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 admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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 22 de junio 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 21 de julio
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

Urbana.—Un solar en término de Recas, al sitio
del Calvario, en una calle de proyecto, sin nombre
y número, con salida a la calle urbanización «El
Tejar», parcela número 31 del plano, que ocupa
una superficie de 104 metros cuadrados. Sobre esta
finca se está construyendo una vivienda unifamiliar
adosada, compuesta de planta sótano, baja y pri-
mera. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Illescas número 1, al tomo 1.561, libro 77, folio 217,
finca 9.012.

Tipo de subasta: 10.560.000 pesetas.

Dado en Illescas a 17 de marzo de 1999.—El
Juez, Carlos Manuel Calvo Pozo.—El Secreta-
rio.—14.190.$

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Juan Ernesto Morales Romero, Magistra-
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 733/1992, se siguen autos de juicio
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña Agus-
tina García Santana, en representación de don
Manuel Luque Martos, contra doña Marisol P. Saa-
vedra Camacho, en reclamación de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar-
gada a la demandada, cuya descripción es la si-
guiente:

Urbana: Dos.—Vivienda que es única en la primera
planta alta del edificio al cual corresponde el núme-
ro 26 de la calle Juan Carló, en esta ciudad. Ocupa
una superficie construida de 90 metros cuadrados.
Linderos: Al frontis o poniente, con la calle de situa-
ción; a la derecha o sur, con propiedad de don
Antonio Pascual; a la izquierda o norte, con pro-
piedad de don Manuel Guerra Quevedo, y al fondo
o naciente, con casa de don José González Vega
y otros. Cuota comunitaria: 25 centésimas en las
partes y elementos comunes del total del inmue-
ble. Inscrita la finca número 8.806, que obra al
folio 117, del libro 99 de la sección cuarta,
tomo 1.922, de la Propiedad número 5 de Las
Palmas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sito en calle Granadera Cana-
ria, 2, segunda planta, el día 12 de mayo de 1999,
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 14.425.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta número 3490.0000.17.0733.92, de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle de la Pelota,
de esta ciudad, 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,


