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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.—Finca número 6 de orden. Vivienda en
la planta primera, señalada con el número 6, es
del tipo bloque II del conjunto urbanístico «Marbell
Center» de Marbella. Ocupa una superficie total
construida aproximada, incluyendo los elementos
comunes, de 103,55 metros cuadrados, correspon-
diéndole una superficie útil aproximada de 78,54
metros cuadrados, constando, asimismo, de 6,23
metros cuadrados de terraza. Inscrito al tomo 962,
libro 34, folio 91 vuelto, finca 2.654.

Tipo de subasta: 5.260.000 pesetas.

Dado en Marbella a 24 de febrero de 1999.—La
Magistrada-Juez, María del Pilar Ramírez Balbo-
teo.—El Secretario.—16.666.$

MISLATA

Edicto

Don Paulino Fernández Cava, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Mislata y su par-
tido,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se siguen autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 223/1998, a instancias de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, contra don José
Alfredo Rodas Aleixandre y doña María Estrella
Alarcón Tarín, en reclamación de 5.186.664 pesetas
de principal, en los cuales se ha acordado sacar
a la venta, en primera y pública subasta, el bien
de naturaleza inmueble que al final se expresa, para
cuya celebración se ha señalado el día 26 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Blasco
Ibáñez, número 51, de Mislata, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores ingresar, previamente, en el Banco
Bilbao Vizcaya, el 40 por 100 del precio de la valo-
ración, verificándola en el número de cuenta
4563/0000/18/223/98.

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

Tercera.—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 acreditativo de haber
ingresado el 40 por 100 del tipo del remate, y en
calidad de ceder el remate a tercero.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Quinta.—Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación referida en la condición
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores
o 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.

Sexta.—En el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones consignadas
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y, si no las acepta, no le será admitida la proposición.

Séptima.—El acreedor demandante podrá con-
currir como postor a todas las subastas y no nece-
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte
en la licitación.

Octava.—A prevención de que no haya postura
admisible en la primera subasta, se señala para la
segunda el día 24 de junio de 1999, a la misma

hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100
de la primera, y sin que se admita postura inferior
a éste. Y para la celebración, en su caso, de la
tercera subasta, se señala el día 28 de julio de 1999,
a la misma hora, sin sujeción a tipo. Para participar
en la segunda subasta, los licitadores deberán con-
signar en la forma prevenida en la condición primera
del presente edicto, y para participar en la tercera,
de igual forma respecto del tipo de la segunda.

Novena.—Si cualquiera de las subastas se suspen-
diera por causa de fuerza mayor, se celebrará en
el día hábil siguiente o en los sucesivos si persistiera
tal impedimento.

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva
de notificación en forma del señalamiento de las
subastas a los demandados. Asimismo, servirá de
notificación en forma a los posibles acreedores
posteriores.

Bien objeto de pública subasta

Valoración a efectos de la subasta: 6.602.000
pesetas.

Descripción del inmueble:

Vivienda situada en Xirivella, calle Valencia,
número 6, puerta 6. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Torrente, tomo 2.242, libro
217 de Xirivella, folio 85, finca 6.921, inscripción
cuarta.

Dado en Mislata a 22 de marzo de 1999.—El
Juez, Paulino Fernández Cava.—El Secretario judi-
cial, Francisco Javier Olivera Martínez.—16.705-*.$

MISLATA

Edicto

Don José Vicente García López, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Mislata,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 223/1998, promo-
vido por Bilbao Bizkaia Aurrezki Kutxa eta Bahi-
tetxea, representada por el Procurador señor Tes-
chendorff Cerezo, contra doña María García Trobat,
en los que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta,
por término de veinte días y con arreglo al tipo
pactado en la escritura, la finca hipotecada que se
describe al final del presente, cuyo remate tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado en
la forma siguiente:

La primera subasta tendrá lugar el día 26 de mayo
de 1999, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac-
tado en la escritura de hipoteca.

La segunda subasta, caso de no quedar el bien
rematado en la primera, tendrá lugar el día 25 de
junio de 1999, a la misma hora, con rebaja del
25 por 100 del tipo que sirvió para la primera.

La tercera subasta, si no se rematarán en ninguna
de las anteriores, el día 23 de julio de 1999, a la
misma hora, con las demás condiciones de la segun-
da, pero sin sujeción a tipo.

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual-
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente
día hábil, a la misma hora y en el mismo lugar,
y en días sucesivos si persistiera tal impedimento.

Bien objeto de la subasta

Finca en la casa número 28 de la calle Juan Moli-
na. Vivienda en cuarta planta alta o ático derecha,
entrando, tipo C, puerta 8 de la escalera, con su
correspondiente distribución interior y superficie de
75 metros 76 decímetros cuadrados, y linda: Frente,
calle de su situación; derecha, entrando, casa núme-
ro 26 del señor Suay; izquierda, vivienda puerta
7, y espalda, fincas de don Vicente Taberner y don

Francisco Suay. Pendiente de inscripción, sus ante-
cedentes en el Registro de la Propiedad número
2 de Torrente, en el tomo 1.102, libro 57 de Xirivella,
folio 164, finca 4.302, inscripción tercera.

Precio: 6.000.000 de pesetas.

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda,
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder
a terceros.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la su-
basta, a excepción del acreedor ejecutante,
deberán consignar, previamente, el 50 por 100 del
tipo expresado, en la cuenta corriente núme-
ro 4402-0000-18-022398, de la agencia del Banco
Bilbao Vizcaya sita en Mislata, avenida Blasco Ibá-
ñez, número 35, aportando resguardo justificativo
en que conste la fecha y el número del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos a
licitación.

Tercera.—Que la subasta se celebrará en la forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado.

Cuarta.—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, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y 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.

Quinta.—Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación en forma del señalamiento
de las subastas a la demandada, para el caso de
que la notificación personal resultara negativa o se
hallara en ignorado paradero. Asimismo, servirá de
notificación en forma a los posibles acreedores
posteriores.

Dado en Mislata a 31 de marzo de 1999.—La
Juez.—El Secretario, José Vicente García Ló-
pez.—16.704-*.$

MONDOÑEDO

Edicto

Doña Susana Vázquez Mariño, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo-letras de cambio, número 63/1995, a ins-
tancias de «Banco de Castilla, Sociedad Anónima»,
contra don José Yáñez García y «S. P. Coín, Socie-
dad Limitada», y en ejecución de sentencia dictada
en ellos, se anuncia la venta en pública subasta,
por término de veinte días, del bien embargado a
la parte demandada, que ha sido tasado pericial-
mente en la cantidad de 27.752.244 pesetas. Cuyo
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Campo de Alcántara,
Mondoñedo, Lugo, a las diez treinta horas de los
respectivos días señalados, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 6 de julio de 1999,
por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 7 de septiembre de 1999.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 8 de octubre de 1999, sin
sujeción a tipo, pero con las demás condiciones
de la segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri-
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos
terceras partes de los tipos de licitación.

Que para tomar parte deberán consignar previa-
mente los licitadores, en el establecimiento desig-
nado a tal efecto («Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad


