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consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda.

Tercero.—Todas las posturas podrán realizarse en
calidad de ceder a un tercero y realizarse por escrito
en pliego cerrado, depositándolo en este Juzgado
junto con el resguardo de ingreso de la consignación.

Cuarto.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
regla 4.a, estarán en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta las cargas
y gravámenes anteriores, y los preferentes al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y quedará subro-
gado en la responsabilidad de los mismos. En la
subasta el rematante aceptará las obligaciones antes
expresadas.

Quinto.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para los remates.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta,
se entenderán señaladas para el día hábil inmediato
a la misma, en idéntica hora.

Bien objeto de subasta

Casa situada en la ciudad de Écija, en la calle
Cambroneras, número 6 antiguo, 15 moderno, con
una extensión de 152 metros cuadrados. Finca
número 2.833, al tomo 567, libro 398 del Registro
de la Propiedad de Écija.

Tasada en 8.000.000 de pesetas.

Dado en Écija a 16 de febrero de 1999.—La Juez,
Teresa Lara Nieto.—El Secretario.—14.315.$

EIBAR

Edicto

Doña Azucena Olmedo Hernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Eibar,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic-
tada en el expediente de referencia 76/1999, he
tenido por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos de «José Ormaechea, Sociedad
Anónima», calle Txonta, números 19 y 21, 20600
Eibar, habiendo designado como Interventores judi-
ciales a don Ignacio María Irure Gorostegui, don
José Francisco Javier Pérez Sorasu y Banco Gui-
puzcoano.

Dado en Eibar a 15 de marzo de 1999.—La Juez,
Azucena Olmedo Hernández.—El Secreta-
rio.—14.333.$

ELCHE

Edicto

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

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 363/1998, a instancias del Procurador señor
Tormo Ródenas, en representación de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, contra don José Julián
Izquierdo Javega y doña Francisca Pérez Sánchez,
para hacer efectivo un crédito hipotecario en cuantía
de 6.464.644 pesetas, en los cuales, por resolución
del día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta
en primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio especialmente pactado en la escritura
de constitución de hipoteca, la finca que luego se
dirá.

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en plaza
Reyes Católicos, sin número, Palacio de Justicia,
planta segunda, se ha señalado el día 27 de mayo
de 1999, a las once horas, bajo las condiciones
que a continuación se indican, y a la vez, y para

el caso de que no hubiera postores en dicha subasta,
se señala la segunda con las mismas condiciones
que la anterior, a excepción del tipo del remate,
que servirá el 75 por 100 de la primera, señalándose
para ello el día 28 de junio de 1999, a las once
horas. Y para el caso de que tampoco hubiere pos-
tores, se señala la tercera, sin sujeción a tipo, para
el día 28 de julio de 1999, a las once horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores que concurran a ella consignar pre-
viamente, en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del tipo del remate, tanto en la primera como en
la segunda subastas; en la tercera, el depósito con-
sistirá en el 50 por 100 del tipo fijado para la segun-
da, sin cuyo requisito no serán admitidos, devol-
viéndose dichas consignaciones acto continuo del
remate, excepto la que corresponda a los mejores
postores, que se reservarán en depósito como garan-
tía del cumplimiento de la obligación y, en su caso,
como parte del precio de la venta, pudiendo hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo
de haber hecho la consignación en el establecimien-
to destinado al efecto. Los pliegos se conservarán
cerrados por el Secretario y serán abiertos en el
acto de la licitación al publicarse las posturas, sur-
tiendo los mismos efectos que las que se realicen
en dicho acto.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de hipoteca,
no admitiéndose postura alguna que sea inferior
a dicho tipo.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del invocado precepto
legal, están de manifiesto en la Secretaría del Juz-
gado; que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer rematante no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a tercero.

La finca objeto de subasta es:

Decimocuarta. Vivienda noroeste, izquierda,
subiendo escalera de acceso a calle Mariano Pérez
Vivies, del piso tercero (planta quinta). Es del tipo
B. Dicha vivienda consta de vestíbulo, pasillo,
salón-comedor, cuatro dormitorios, cocina, baño-a-
seo, galería y terraza. Mide una superficie útil de
99 metros 28 decímetros cuadrados, siendo la cons-
truida de 119 metros 67 decímetros cuadrados. Lin-
da: Frente, norte, calle José Bernad Amorós; dere-
cha, entrando, oeste, don Francisco Almarcha
Antón; izquierda, este, otra vivienda del mismo piso,
zaguán escalera y patio de la planta baja. Forma
parte y se integra en el edificio situado en Elche,
ensanche de Carrús, con frente a calle Mariano
Pérez Vives, número 19 de policía. La hipoteca que
se ejecuta inscrita en fecha 21 de abril de 1997,
en el tomo 1.342, libro 71, del Salvador, folio 22,
finca número 1.095, inscripción cuarta. La finca
se encuentra tasada en escritura de hipoteca en la
suma de 8.600.000 pesetas.

Dado en Elche a 15 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—14.566.$

EL EJIDO

Edicto

Don Antonio Alcázar Fajardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de El Ejido,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 88/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Lozano
Álvarez y doña María Vicente Fernández, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución 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 Audien-
cias de este Juzgado el día 27 de julio de 1999,
a las once treinta 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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0250/0000/18/0088/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el 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 28 de septiembre de 1999,
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 27 de octubre
de 1999, a las once 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

Vivienda dúplex del tipo C, en un solar de 130,76
metros cuadrados, en Santa María del Águila, tér-
mino de El Ejido, orientada al oeste, a la nueva
avenida Murgis. Se distribuye en varias dependen-
cias, además de la cochera en planta baja. La super-
ficie útil de la cochera es de 20 metros 30 decímetros
cuadrados, y de la vivienda sin aquél, 111 metros
43 decímetros cuadrados. La superficie total cons-
truida es de 158 metros 80 decímetros cuadrados.
El resto del solar no edificado está destinado a por-
che y patio cercado descubierto. Todo linda: Norte,
vivienda 2B; sur, calle Torre del Oro; este, viviendas
construidas por don Juan Valdeavero, y oeste, nueva
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avenida Murgi. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Berja al tomo 1.588, libro 708 de El
Ejido, folio 203, finca número 62.892.

Esta finca fue valorada a efectos de subasta en
12.899.160 pesetas.

Dado en El Ejido a 17 de marzo de 1999.—El
Juez, Antonio Alcázar Fajardo.—El Secreta-
rio.—14.398.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Jorge de las Heras Junco, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de El
Puerto de Santa María,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 363/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa), contra don Rafael Giráldez
Quirós y doña María del Carmen Rodríguez Sán-
chez, 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 12 de mayo
de 1999, a las nueve 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1276/0000/18/0363/97, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y el año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 11 de junio de 1999, a las
nueve 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 12 de julio
de 1999, a las nueve 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. Registral 38.605. Número 232 de la divi-
sión horizontal, correspondiente a la segunda fase
jurídica A del complejo residencial en esta ciudad,

denominado «Pueblo Sherry». Vivienda núme-
ro 101, determinada fisicamente con el número 1A,
en primera planta alta de la casa número 7, a la
izquierda, subiendo por la escalera número 1, que
arranca de la plazoleta del Marqués del Real Tesoro.
Tiene una superficie total construida de 121,23
metros cuadrados, de la que corresponden a super-
ficie cerrada privada 79,96 metros cuadrados, a
terraza privada 26,36 metros cuadrados y a parte
proporcional en escaleras y acceso común 14,91
metros cuadrados. La superficie total ponderada de
esta finca es de 100,60 metros cuadrados. Se dis-
tribuye en cocina, salón-comedor con terraza, dos
dormitorios, uno de ellos con terraza y el otro con
balcón, y dos cuartos de baño. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de esta ciudad al tomo
1.439, libro 790, folio 62, finca número 38.605.

Tipo de subasta: 16.236.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 11 de enero
de 1999.—El Juez, Jorge de las Heras Junco.—El
Secretario.—14.313.$

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 el número
359/1997-civil, promovidos por Caixa d’Estalvis del
Penedés, contra don José Escoda Martínez, he acor-
dado, en proveído de esta fecha, sacar a la venta
en pública subasta el inmueble que a continuación
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en carrer Nou,
número 86, 1.o, el día 18 de mayo de 1999; de
no haber postores, se señala para la segunda subasta
el día 22 de junio de 1999, y si tampoco hubiera
en ésta, en tercera subasta el día 23 de julio de
1999, y hora de las diez.

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita-
dores:

Primero.—Que el tipo de remate será, para la pri-
mera subasta, el de valoración pactado; para la
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera,
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.

Tercero.—Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de
procedimiento 4237-0000-18-0359/97), una canti-
dad 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.

Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se ha hecho mención.

Quinto.—El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.

Sexto.—Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Séptimo.—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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Octavo.—Se hace constar que, según la regla 12
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, si en la
tercera subasta la postura fuese inferior al tipo de
la segunda, podrán el actor, el dueño de la finca
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura

en el término de nueve días, consignando el 20
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la
segunda subasta, verificándose nueva licitación entre
ambos postores y, transcurridos dichos nueve días
sin mejorarse, se adjudicará el remate.

Finca objeto de subasta

Casa destinada a vivienda unifamiliar número 15
del conjunto urbano sito en término de Aiguamurcia,
procedente de la heredad de Casa Riera, con frente
a la avenida Pau Casals. Consta de planta baja,
distribuida en lavadero, porche cubierto, recibidor,
aseo, cocina, comedor-estar y terraza cubierta y un
local separado en la parte posterior de la planta
baja destinado a garaje, recayente al vial público
posterior; planta piso, compuesta de distribuidor,
baño, cuatro dormitorios y terraza cubierta, y planta
buhardilla o bajo cubierta, sin distribución interior.

La superficie total construida de todas las plantas,
que se comunican entre sí mediante escalera interior,
es de 184,40 metros cuadrados, de los que el garaje
tiene 24,40 metros cuadrados. Tiene una porción
aneja de terreno, delantera y posterior, destinada
a jardín-patio, de superficie total 71,70 metros cua-
drados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de El Ven-
drell número 2, al tomo 454, libro 35 de Aigua-
murcia, folio 182, finca número 2.433. La hipoteca
de referencia causó la inscripción segunda de la
misma. Tasados a efectos de la presente en
22.800.000 pesetas.

Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.

Dado en El Vendrell a 23 de febrero de 1999.—La
Juez, Eulalia Blat Peris.—La Secretaria judi-
cial.—14.485.$

FUENGIROLA

Edicto

Don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Fuengirola,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 115/1993 se tramita procedimiento de quiebra
a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anóni-
ma» y don Felipe Represa de Castro, contra «Marble
Arch, A. S.» 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 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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2916, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de septiembre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100


