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69 decímetros cuadrados. Finca registral número
8.323, inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Sevilla, al libro 139, tomo 1.427 de Puebla
del Río, folio 199.

Tipo de subasta: 15.200.000 pesetas.

Dado en Coria del Río a 26 de marzo de 1999.—La
Juez, Pilar Ordóñez Martínez.—La Secreta-
ria.—16.017.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
El Puerto de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número
169/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima» establecimiento financiero de cré-
dito, contra don José Manuel Relinque Fernández,
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 28 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 cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 1276/0000/18/0169/98, 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 requi-
sito 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 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 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Número 53 de la división horizontal,
correspondiente a la primera fase jurídica del com-
plejo residencial en esta ciudad, denominado «Pue-
blo Sherry», vivienda número 101, determinada físi-

camente con el número 1, en primera planta alta
de la casa número 42, subiendo por la escalera
número 5, que arranca en la plaza Garvey. Tiene
una superficie total construida de 112,16 metros
cuadrados, de los que corresponde a superficie cerra-
da privada 74,47 metros cuadrados, a terraza privada
22,24 metros cuadrados, y a parte proporcional de
escaleras y acceso común de 15,45 metros cuadra-
dos. La superficie total ponderada de esa finca es
de 93,32 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de esta ciudad al tomo
1.412, libro 763, de esta ciudad, folio 7 vuelto, finca
número 37.041, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 17.055.773 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 3 de diciem-
bre de 1998.—La Juez titular, Isabel María Nicasio
Jaramillo.—El Secretario.—16.202.$

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,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 259/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» contra don José Marcos Martínez
y doña María Paz Sánchez Varela, 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 21 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 1276/0000/18/0259/98, 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 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 17 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 16 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. 8.—Vivienda en segunda planta alta,
letra B, tipo C, a la izquierda, según se llega por
la escalera, de la casa en esta ciudad, en la calle
Caldevilla, número 11, antes Albareda, número 9
antiguo y 29 moderno, con superficie útil de 82,44
metros cuadrados. Distribuida en «hall», estar-co-
medor, pasillo distribuidor, tres dormitorios, dos
cuartos de baño, cocina y lavadero. Linda: Entrando,
frente, vestíbulo común, vivienda letra A de su mis-
ma planta; derecha, calle Albareda; izquierda, ves-
tíbulo común, escalera y patio, y fondo, casa núme-
ro 30 de la calle Albareda. Su cuota es de 14,65
por 100. Es de Protección Oficial. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad,
al libro 566, folio 167 vuelto, finca número 26.239,
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 8.968.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 9 de febrero
de 1999.—El Juez sustituto, Jorge de las Heras Jun-
co.—El Secretario.—16.204.$

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Edicto

Don Francisco Javier Gracia Sanz, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El
Puerto de Santa María,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 283/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» contra «Promotores Portuenses,
Sociedad Anónima», 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, los bienes que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 20 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 1273/18/283/98, 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 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 21 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 20 de julio
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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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Número 35 de la división horizontal: Nave indus-
trial señalada con el número 11 del edificio B, con
frente a la calle de nuevo trazado situada a la izquier-
da, según se mira desde la carretera nacional IV,
del conjunto sito en esta ciudad, en el polígono
industrial denominado «El Palmar». Tiene una
superficie construida de 241 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro al libro 795, folio 173, finca
número 38.932, inscripción primera.

Número 40 de la división horizontal: Nave indus-
trial señalada con el número 16 del edificio B, con
frente a la calle de nuevo trazado situada a la dere-
cha, según se mira desde la carretera nacional IV,
del conjunto sito en esta ciudad, en el polígono
industrial denominado «El Palmar». Tiene una
superficie construida de 241 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro al libro 795, folio 173, finca
número 38.932, inscripción primera.

Número 41 de la división horizontal: Nave indus-
trial señalada con el número 17 del edificio B, con
frente a la calle de nuevo trazado situada a la izquier-
da, según se mira desde la carretera nacional IV,
del conjunto sito en esta ciudad, en el polígono
industrial denominado «El Palmar». Tiene una
superficie construida de 201 metros 50 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro al libro 795, folio
177, finca número 38.933, inscripción primera.

Número 43 de la división horizontal: Nave indus-
trial señalada con el número 19 del edificio B, con
frente a la calle de nuevo trazado situada a la izquier-
da según se mira desde la carretera nacional IV,
del conjunto sito en esta ciudad, en el polígono
industrial denominado «El Palmar». Tiene una
superficie construida de 201 metros 50 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro al libro 795, folio
185, finca número 38.935, inscripción primera.

Número 38 de la división horizontal: Nave indus-
trial señalada con el número 14 del edificio B, con
frente a la calle de nuevo trazado situada a la dere-
cha, según se mira desde la carretera nacional IV,
del conjunto sito en esta ciudad, en el polígono
industrial denominado «El Palmar». Tiene una
superficie construida de 241 metros 50 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro al libro 795, folio
165, finca número 38.930, inscripción primera.

Tipo de subasta:

Finca número 38.927: 14.518.000 pesetas.
Finca número 38.930: 18.191.000 pesetas.
Finca número 38.932: 18.191.000 pesetas.
Finca número 38.933: 14.518.000 pesetas.
Finca número 38.935: 14.518.000 pesetas.

Dado en El Puerto de Santa María a 23 de marzo
de 1999.—El Juez titular, Francisco Javier Gracia
Sanz.—El Secretario.—16.203.$

ESTEPONA

Edicto

Don Mario Moriel Baeza, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 3 de Este-
pona y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 304/1998, a instancia
de Unicaja, representada por el Procurador don Luis
Mayor Moya, contra «Canrogil, Sociedad Limitada»,
en los cuales, y por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por término

de veinte días, la finca hipotecada que al final del
presente se identifica concisamente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, para la primera, el día 22
de junio de 1999, a las doce treinta horas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez, el
día 22 de julio de 1999, a la misma hora y lugar,
y, declarada desierta ésta, se señala por tercera vez,
el día 23 de septiembre de 1999, a igual hora.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo de subasta el de
6.208.000 pesetas, el cual fue pactado en la escritura
de hipoteca con la rebaja del 25 por 100 del referido
tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte
actor, en todos los casos, de concurrir como postora
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar en el
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de las subas-
tas, teniendo, en todo caso, el depósito previo seña-
lado.

Cuarta.—Los autos y la certificación, a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado;
se entenderán que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación; las cargas y 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 dedicarse a su extin-
ción el precio del remate.

Quinta.—Sin perjuicio a la deudora que se lleve
a efecto en la finca hipotecada, conforme a los ar-
tículos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de no ser halladas en ella, el presente edicto servirá,
igualmente, para notificación de las mismas del triple
señalamiento del lugar, día y hora y tipo de las
subastas.

Sexta.—Para el caso de que hubiese que suspender
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada
su celebración a la misma hora, para el siguiente
día hábil señalado.

Finca objeto de subasta

Urbana número 29.—Vivienda señalada con la
letra D-derecha, situada en la planta segunda del
edificio sito en el partido del Saladero, procedente
de la denominada Villares, radicante en el término
municipal de Manilva. Tiene una superficie total
construida de 56 metros 3 decímetros cuadrados
y útil de 47 metros 28 decímetros cuadrados. Consta
de distribuidor, cocina, salón-comedor, pasillo, cuar-
to de baño y dos dormitorios. Linda: Al frente o
norte, con pasillo común de acceso y la vivienda
letra C-derecha de esta planta; al fondo o sur, con
vuelo sobre zona común y patio de luces del edificio,
y a la izquierda o este, con vuelo sobre zona común
y vivienda letra C-derecha de esta planta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manilva
al tomo 675, libro 82, folio 210, finca registral núme-
ro 6.421.

Dado en Estepona a 23 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Mario Moriel Baeza.—La Secreta-
ria.—16.081.$

FIGUERES

Edicto

Don Francisco Enrique Rodríguez Rivera, Secre-
tario del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Figueres,

Hago saber: Que en procedimiento judicial suma-
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que bajo

el número 357/1995, se sigue en este Juzgado, a
instancias de la Procuradora doña Rosa María Bar-
tolomé, en nombre y representación de Caixa d’Es-
talvis i Pensions de Barcelona, contra don José
María Allue Lis y doña Aurora Oliván Avellanas,
por el impago de un préstamo de 6.000.000 de
pesetas, con garantía hipotecaria, se ha dictado reso-
lución del día de la fecha por la que se ha acordado
sacar a pública subasta la siguiente finca hipotecada
objeto de las presentes actuaciones:

Inscrita al tomo 2.717, libro 32, folio 166, finca
número 1.385. Finca urbana sita en el término de
Avinyonet de Puigventós, en la urbanización «Re-
sidencial la Torre-Mas Pau», parcela o solar núme-
ro 234 de la manzana «Q».

Condiciones

Primera.—La primera subasta se celebrará el día
16 de julio de 1999, a las diez horas, en la Sala
de Audiencias del Juzgado.

Segunda.—Servirá de tipo para la subasta el pac-
tado en la escritura de constitución de la hipoteca
y que es de 29.150.000 pesetas y no se admitirá
postura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Tercera.—Los postores deberán consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen-
ta 1661-0000-18-0357/95, el 20 por 100 del tipo,
tanto en la primera como en la segunda subastas,
si hubiera lugar a ella.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
estarán de manifiesto en la Secretaría y se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Quinta.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin poderse destinar a su
extinción el precio del remate.

Sexta.—El acreedor podrá concurrir como postor
a todas las subastas y no necesitará consignar can-
tidad alguna para tomar parte en la licitación.

Séptima.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, acompañando el res-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des-
tinado al efecto.

Octava.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a tercero. El rematante que ejer-
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio-
nario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente al pago del resto del precio del
remate.

En prevención de que no hubiere postor en la
primera subasta, se señala para la segunda el día
17 de septiembre de 1999, a las diez horas, y para
la tercera, el día 18 de octubre de 1999, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado. Sir-
viendo de tipo para la segunda la de la primera,
con una rebaja del 25 por 100, y para la tercera
sin sujeción a tipo.

Y, en cumplimiento de lo ordenado, expido el
presente para que se fije en el tablón de anuncios
del Juzgado y se publique en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, en
Figueres a 19 de marzo de 1999.—El Secretario,
Francisco Enrique Rodríguez Rivera.—16.138.$

GIJÓN

Cédula de citación

En virtud de lo acordado por la Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, en
juicio de faltas número 124/1999, sobre hurto, a
medio del presente se cita a don Juan Manuel Her-
nández Hernández (denunciado), a fin de que com-
parezca ante este Juzgado el día 21 de junio de 1999,
en que tendrá lugar el correspondiente juicio de


