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Sábado 10 abril 1999
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
264/1998-Civil, promovidos por Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, contra doña Elvira Cid Marsá, he acordado 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 25 de mayo de
1999; de no haber postores, se señala para la segunda subasta el día 29 de junio de 1999, y si tampoco
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 30 de
julio de 1999, y hora de las doce.
La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores:
Primero.—Que el tipo de remate será, para la primera 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 abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de
procedimiento 4237-0000-18-0264/98), 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.
Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 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 manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 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
Urbana, entidad número 12: Vivienda, puerta primera, de la tercera planta de la escalera A, del
edificio situado en El Vendrell, con frente a las
calles de la Rasa, calle Roquetes y calle Sant Jordi.
Es la de la izquierda de la escalera, según se mira
el edificio desde la calle Les Roquetes. Está distribuida interiormente en recibidor, salón comedor,
paso, cocina, aseo, tres dormitorios y baño. Tiene
una superficie útil de 69 metros 63 decímetros cuadrados. Su cuota general es 1,44 por 100, y particular
de 13,82 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de El Vendrell, en el tomo 942,

libro 251 del Ayuntamiento de El Vendrell, folio
71, finca número 17.551.
Tasada, a efectos de la presente, en 8.820.000
pesetas.
Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamiento de subasta indicados a la deudora.
Dado El Vendrell a 23 de febrero de 1999.—La
Juez, Eulalia Blat Peris.—El Secretario judicial.—14.641.
$
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drell, tomo 498 del archivo, libro 153 de El Vendrell,
folio 28, finca 11.880, inscripción tercera de hipoteca.
Tasada, a efectos de la presente, en 15.000.000
de pesetas.
Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a la deudora.
Dado en El Vendrell a 16 de marzo de 1999.—La
Juez, Cristina Giralt Padilla.—El Secretario judicial.—14.651.
$

EL VENDRELL
EL VENDRELL
Edicto
Edicto
Doña Cristina Giralt Padilla, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 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
373/1997-Civil, promovidos por Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, La Caixa, contra «Construcciones Jordi Mercadé, Sociedad Limitada», he
acordado 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 calle Nou, número 86, de El Vendrell, y en segunda subasta el día
2 de junio de 1999, y si no hubiera en ésta, en
tercera subasta, el día 29 de junio de 1999, a las
once treinta horas cada una de ellas.
La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores:
Primero.—Que el tipo de remate será para la para
la segunda subasta, el 75 por 100 del tipo de la
primera, y la tercera saldrá sin sujeción a tipo.
Segundo.—Que 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
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, 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.
Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, depositándose en el establecimiento destinado al efecto, el importe de la consignación a
que se ha hecho mención.
Quinto.—Las posturas podrá hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. El rematante que
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla,
y todo ello 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 manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio de remate.

Doña Ana Isabel Betrán Pardo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 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
253/1998, promovidos por Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, contra don Rafael Romero de
Dios y doña Mónica Sánchez García, se ha acordado
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 86-3.o,
el día 8 de julio de 1999, a las doce horas; de
no haber postores, se señala para la segunda subasta
el día 9 de septiembre de 1999, a las doce horas,
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta
el día 13 de octubre de 1999, a las doce horas.
La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores:
Primero.—Que el tipo de remate será, para la primera 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
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Vizcaya 42410000-18-0253-98), 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.
Cuarto.—Hasta la celebración de la respectiva
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el
ingreso por el 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 manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

La actora no litiga con el beneficio de la justicia
gratuita.

Entidad número 1: Almacén de la planta baja,
que consta de una sola dependencia, en término
municipal de El Vendrell, urbanización Bon Lloch,
calle Esther, número 19. Tiene una superficie de
187 metros cuadrados, y linda: Al frente, parte con
puerta de acceso y parte con la calle de su situación;
derecha, parte con vestíbulo de entrada y rellano
de escalera, y parte con don Juan Lluch y doña
Antonia Torrents; izquierda, con don Antonio Llevadias, y al fondo, con don Jordi Mercadé. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de El Ven-

Urbana, entidad número 14. Vivienda, puerta
cuarta de la tercera planta, del edificio sito en Roda
de Barà, con frente a una plaza de nueva creación,
en la prolongación de la calle Sant Jordi. Tiene
una superficie construida de 86 metros 14 decímetros cuadrados, y útil de 74 metros 64 decímetros
cuadrados, más una terraza de 3 metros 90 decímetros cuadrados. Consta de recibidor, comedor-estar, cocina, tres dormitorios, baño, aseo, paso, terra-

Finca objeto de subasta
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za y lavadero. Linda, según se entra: Por su frente,
parte con escalera, parte con rellano de la escalera,
parte con vivienda puerta tercera de su misma planta; derecha, parte con vivienda puerta primera de
su misma planta, parte con escaleras, parte con
vivienda puerta tercera de su misma planta; izquierda, con vuelo de finca del Ayuntamiento de Roda
de Barà, y fondo, con vuelo de la terraza privativa
del primero cuarta.
Anejo: Tiene como anejo inseparable el uso y
disfrute exclusivo y excluyente de una de las plazas
de aparcamiento situada en la parte posterior del
edificio e identificada como plaza 3.o-4.a Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de El
Vendrell, en el tomo 1.081, libro 151 del Ayuntamiento de Roda de Barà, folio 77, finca número
9.554.
Tasada a efectos de la presente, en 14.675.000
pesetas.
Sirva este edicto de notificación en forma de los
señalamientos de subasta indicados a los deudores.
Dado El Vendrell a 17 de marzo de 1999.—La
Juez, Ana Isabel Betrán Pardo.—La Secretaria.—14.644.
$

GRANADILLA DE ABONA
Edicto

tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Que el presente edicto servirá, en caso en que
no se encuentre a los demandados en los domicilios
pactados, como notificación de las fechas de la
subasta al mismo.
Para el caso de que no existan postores en dicha
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará
en el mismo lugar y hora que la primera, el día 24
de junio de 1999, bajo las mismas condiciones que
la primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 100
de la cantidad señalada para la primera, pero debiéndose consignar la misma cantidad que en ésta para
poder tomar parte en la misma.
Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose
para ésta el día 29 de julio de 1999, sin sujeción
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para
la primera, salvo que la cantidad a consignar para
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100
del tipo señalado para la segunda.
Se entiende que dichas subastas se celebrarán los
días señalados, salvo que recayere en fiesta, en cuyo
caso se celebrará el posterior hábil.
Y para general conocimiento se expide el presente
en Granadilla de Abona a 16 de marzo de 1999.—El
Secretario.—14.620.
$
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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 22 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.
Bien que se saca a subasta
Urbana.—Vivienda tipo M, en planta primera,
escalera número 2, del edificio sito en Huelva, en
la avenida de Pablo Rada, sin número (Promoción
Garcí-Díaz). Tiene una superficie útil de 83 metros
80 decímetros cuadrados, y construida de 110
metros 8 decímetros cuadrados. Inscrita en el tomo
1.543, libro 121 de Huelva, folio 97, finca número
52.114.
Tipo de subasta: 7.020.208 pesetas.
Dado en Huelva a 22 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.—La Secretaria.—14.645.
$

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Granadilla de Abona,
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 178/1995 de registro, se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
María José Arroyo Arroyo, contra don Manuel Acevedo Bisshopp y doña María Isabel Arozena Mora,
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, las siguientes fincas contra las que se procede:
Registral número 3.160-N, del Registro de la Propiedad de Adeje, al folio 173 del libro 81 de Guía
de Isora, tomo 1.122 del archivo, inscripción undécima.
Registral número 2.087. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Icod de los Vinos, tomo 660,
libro 97 de Santiago del Teide, folio 219, inscripción
cuarta.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin
número, de esta ciudad, el día 27 de mayo de 1999,
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera.—El tipo del remate es de 35.741.250
pesetas para la finca registral 3.160-N, del Registro
de Adeje, y el de 96.633.750 pesetas, para la registral
número 2.087, del Registro de la Propiedad de Icod
de los Vinos, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha suma.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, previamente, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en número de
cuenta 374000018 0178 95, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate.
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 en la cuenta antes
dicha, el importe de la consignación a que se refiere
la condición segunda y acompañando el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.
Los autos y la certificación registral están de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.
Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con-

HUELVA
Edicto
Don Esteban Brito López, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Huelva,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 18/1998, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra doña Josefa Cutilla Bueno, 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 24 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 Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1923000018001898, una
cantidad 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 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 Secretaría 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 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.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 24 de junio de 1999, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del

IRÚN
Edicto
Doña María Isabel Matey Muñoz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Irún (Gipuzkoa),
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 42/1991 se tramita procedimiento de juicio de
menor cuantía, a instancias de «Cía. Mercantil Ibercorp Leasing, Sociedad Anónima», contra don Francisco Calvo Sánchez, don Anastasio Villalba Rodríguez y doña Aurora García Manzano, 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 24 de mayo
de 1999, a las trece 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 1871/0000/15/0042/91, una
cantidad 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 concurrir 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 examinados, 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 28 de junio de 1999, a las

