
5134 Miércoles 14 abril 1999 BOE núm. 89

GÜÍMAR

Edicto

Doña Almudena Medina Casado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Güímar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 68/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja General de Ahorros de Canarias
(Caja Canarias), contra don Antonio Miguel León
Rodríguez y doña Esther Pilar Díaz Díaz, 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 25 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3810, 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 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 25 de junio de 1999, a las
diez treinta 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 julio
de 1999, a las diez 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.

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

Salón sito en el término municipal de Güímar,
en la calle El Obrero, número 42 de gobierno, barrio
de San Francisco Javier. Tiene una superficie de
78 metros cuadrados. Linda: Frente, calle de situa-
ción; fondo, límite con Arafo; derecha, entrando,
doña María Adela Albertos Brito, e izquierda, terre-
nos del Ayuntamiento.

Inscripción: Libro 206 Güímar, folio 125, finca
número 17.243.

Tipo de subasta: 6.545.300 pesetas.

Dado en Güímar a 18 de marzo de 1999.—La
Juez, Almudena Medina Casado.—La Secreta-
ria.—15.107.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de L’Hospitalet de Llobregat, se siguen
autos de juicio ejecutivo número 146/1993, pro-
movidos por «Banc Sanpaolo, Sociedad Anónima»,
representado por el Procurador de los Tribunales
don Jesús Bley Gil, contra «Termoplásticos K, Socie-
dad Anónima»; don José Cabezali Parra, doña Fran-
cisca Cabezali Parra y doña Lidia González Gómez,
en los que por providencia del día de la fecha, se
ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio de su
avalúo, el bien inmueble embargado a doña Fran-
cisca Cabezali Parra, para cuyo acto se ha señalado
el día 18 de mayo de 1999, y su hora de las diez,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
avenida Josep Tarradellas, número 177, quinta plan-
ta. Y para el caso de resultar desierta la primera
subasta, se ha señalado el día 18 de junio de 1999
y su hora de las diez, para que tenga lugar la segunda
subasta, en el mismo lugar y condiciones que la
anterior, excepto que será con rebaja del 25 por
100 del tipo de la primera. Y para el caso de no
rematarse el bien en las anteriores subastas, se cele-
brará la tercera subasta del referido bien el día 19
de julio de 1999, y su hora de las diez, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior, excepto que
será sin sujeción a tipo. Celebrándose dichas subas-
tas con arreglo a las siguientes condiciones:

Que para tomar parte en las subastas, deberán
los licitadores, consignar, previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo
y que podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la
consignación en el Banco Bilbao Vizcaya. Que sólo
el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero; que a instancia del
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju-
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro-
barse el remate en favor de los que le sigan, por
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos
de propiedad se hallan en Secretaría a su disposición,
debiendo conformarse con ello los licitadores; que
no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas
y gravámenes anteriores y preferentes, si las hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos. Hacién-
dose saber a los posibles licitadores que, para el
caso de que cualquiera de los señalamientos se tuvie-
se que suspender, por causas de fuerza mayor, se
celebrará el mismo al día siguiente hábil, a la misma
hora.

El bien objeto de subasta es el siguiente:

Urbana. Entidad número 1. Planta baja, puerta
tercera, destinada a vivienda, de la casa sita en Hos-
pitalet de Llobregat, lugar denominado La Torrassa,
con frente a la calle Santiago Ramón y Cajal, núme-
ros 17-19, antes travesía Industrial, sin número. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de
Hospitalet de Llobregat al tomo 857, libro 20, sec-
ción primera de Hospitalet de Llobregat, folio 3,
finca 2.496.

La finca sacada a subasta ha sido valorada en
la cantidad de 9.360.000 pesetas.

Dado en L’Hospitalet de Llobregat a 4 de marzo
de 1999.—La Secretaria.—15.075.$

HUELVA

Edicto

Doña María del Carmen García Marrero, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Huelva,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 388/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Miguel
Romero Fernández, doña María de la Cinta Palomar
Gallardo, don Juan Romero Fernández y doña
María de los Ángeles Nieto Ramos, 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 15 de junio de 1999, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes:

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 Viz-
caya, Sociedad Anónima», número de cuenta
1922000018038898, 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 15 de julio de 1999, a las
diez treinta 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 septiembre
de 1999, a las diez 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.

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. Vivienda en planta segunda, tipo C, dis-
puesta al fondo del edificio. Calle Federico Molina,
números 58 y 60, de Huelva, con una superficie
construida de 111 metros 75 decímetros cuadrados
y útil de 91 metros 51 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 2 de Huelva
al tomo 1.704, libro 306, folio 185, finca núme-
ro 63.058.

Tipo de subasta: 17.217.500 pesetas.

Dado en Huelva a 25 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Carmen García Marre-
ro.—La Secretaria.—15.074.$


