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5734, 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 se aceptará
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; se entenderá 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 29 de junio de 1999, a las
once 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 27 de julio
de 1999, a las once horas. Esta 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 y su valor
Piso 7.o, vivienda puerta segunda de la escalera

izquierda, que es la entidad número 39 en la déci-
motercera planta de la casa sita en Barcelona, calle
Josep Tarradellas, números 91-95. Su superficie es
de 143,06 metros cuadrados, de los que correspon-
den 113,68 metros cuadrados a vivienda y 29,38
metros cuadrados a terraza. Linda: Frente, este del
edificio con proyección vertical de calle Josep Tarra-
dellas, mediante en parte terraza propia; por la
izquierda, entrando, sur, mediante terraza propia,
con casa números 218-234 de la calle Entença, cha-
flán a la calle Josep Tarradellas, 89, y patio de
luces; por la derecha, norte, con rellano de esta
escalera, por donde tiene su entrada, con patio de
luces y con vivienda puerta tercera de esta planta
y escalera, y por la espalda, oeste, con vivienda
puerta primera de esta planta y escalera, con patio
de luces y rellano de esta escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7
de Barcelona al libro 347 de Les Corts, folio 239,
finca número 23.524, inscripción tercera.

Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 6 de abril de 1999.—La
Secre ta r i a jud ic i a l , Carmen Va ld iv i e l so
Gutiérrez.—17.218.$

BARCELONA

Edicto

Doña María del Rosario Martínez Paulano, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia número
6 de Barcelona,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 186/1995, se tramita procedimiento de decla-
rativo menor cuantía, a instancia de «Gestión de
Productos Editoriales, Sociedad Anónima», contra
«Transportes y Distribuciones Cabasa, Sociedad
Anónima», y don Manuel Secans Vázquez, 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 dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
9 de junio de 1999, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que se celebra sin sujeción a tipo.
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 0539, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En esta subasta, 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
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las cargas ante-
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, 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.

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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana. Una porción de terreno, solar para edi-
ficar, sita en el término de Riells y Viabrea, parcela
número 367 de la ordenación «Bosques de Batllo-
ria»; que mide 572 metros 83 decímetros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa
Coloma de Farners, al tomo 2.310, libro 56, folio
202, finca número 912.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
Urbana. Solar sito en el término de Riells y Via-

brea, parcela número 366, de la ordernación «Bos-
ques de Batlloria»; de superficie 571 metros 96 decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Santa Coloma de Farners, al tomo 2.165,
libro 50, folio 106, finca número 2.502.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
Urbana. Una porción de terreno destinada a zona

verde y deportiva de la urbanización «Bosques de
Batlloria», término de Riells y Viabrea; de extensión
10.423 metros 62 decímetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santa Coloma
de Farners, al tomo 2.531, folio 16, libro 57, finca
número 2.734.

Valorada en 45.000.000 de pesetas.

Dado en Barcelona a 8 de abril de 1999.—La
Secretaria, María del Rosario Martínez Paula-
no.—17.078.$

BENIDORM

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Benidorm,

Hace saber: Que en ese Juzgado de su cargo,
bajo el número 20/1999, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don
Luis Rogla Benedito, en representación de Caja de
Ahorros del Mediterráneo, contra don Fernando
Agulló García y doña María Josefa Mejías Sánchez,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precio fijado
en la escritura de constitución de hipoteca, la
siguiente finca hipotecada por los demandados:

Urbana. Vivienda situada en la cuarta planta alta
del edificio o bloque 4, sito en Benidorm, en la
partida del Campo, conocido hoy por el nombre
de «Málaga», en la calle en proyecto, paralela a
la del Marqués de Comillas y próxima a la misma,
hoy calle Rosal, número 6, designada la vivienda
que se describe con la letra C, hoy puerta número
2, ocupa una superficie de 77 metros 74 decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo, estar-come-
dor, tres dormitorios, cocina, aseo, lavadero y terra-
za. Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
número 3 de Benidorm al tomo 877, libro 24 de
la sección segunda, folio 11, finca número 2.298
bis, inscripción segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de ese Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número,
el día 21 de julio de 1999, a las doce horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.131.000
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado,
en el establecimiento que se destina al efecto, el
20 por 100 del tipo del remate.

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 de haber efectuado
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones
del 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito, a instancias
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 adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con
ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar
la segunda el día 21 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 21 de octubre de 1999, tam-
bién a las doce horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la segunda.

Novena.—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 hallados en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Décima.—Para el caso de que cualquiera de los
días señalados para las subastas fuese inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Dado en Benidorm a 12 de abril de 1999.—El
Juez.—El Secretario.—17.068.$

CÁDIZ

Edicto

Don Francisco Javier Martínez Derqui, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Cádiz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 89/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
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a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Luis Delgado Tino-
co y doña María de los Ángeles Osorio Llamas,
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 9 de junio
de 1999, a las once 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 1235-0000-18-0089-98, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y el 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 hubie-
re, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración de
una segunda el día 14 de julio de 1999, a las once
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 9 de septiembre
de 1999, a las once 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 los deu-
dores para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien objeto de subasta

Piso número 48, planta tercera, en la calle Utrera,
portal número 3. Inscrita al tomo 1.196, libro 138,
finca número 9.156, inscripción tercera del Registro
de la Propiedad número 1 de Cádiz.

Tipo de subasta: 7.773.303 pesetas.

Dado en Cádiz a 24 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Martínez Derqui.—El
Secretario.—17.063. $

CASTUERA

Edicto

Doña Marina López de Lerma Fraisoli, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cas-
tuera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 142/1998, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima»,
contra don Manuel Mansilla Mora y doña Felisa
Conde Fernández-Coto, 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 julio de 1999, a las
diez 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
034500018014298, 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 requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero 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, 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 13 de septiembre 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 13 de octubre
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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Nave diáfana construida dentro del perímetro del
solar de esta villa, en la prolongación del Cerrillo,
sin número de gobierno pero correspondiéndole el
66, cuya extensión del mismo es de 400 metros
cuadrados. Dicha nave desarrolla una superficie
construida de 185 metros cuadrados, destinándose
el resto hasta alcanzar la del referido solar, o sea,
215 metros cuadrados a zona descubierta. Linda:
Por la derecha, entrando, don Julián García-Cuevas
Torres; por la izquierda, don José y don Bernardo
Conde Fernández-Coto, y fondo, propiedad de don
Javier Rivera Domínguez.

Dicha finca consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Castuera al tomo 905, libro 120, folios
104, 144, 145 y 146, finca registral número 12.044
(Cabeza del Buey).

Valorada en 9.350.000 pesetas.

Dado en Castuera a 12 de abril de 1999.—La
Juez, Marina López de Lerma Fraisoli.—El Secre-
tario.—17.184.

COÍN

Edicto

Don Ángel Antonio Morán Martínez, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Coín,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 155/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de «Hipotecaixa Establecimiento
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima» (HIPO-
TECAIXA E.F.C., S. A.), contra «Asistencia Urba-
na, 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 dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 27 de mayo de 1999, a las once 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
20/10/000/18/155/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y el
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 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
once 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 27 de julio
de 1999, a las once 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

1. Finca número 14: Situada en el polígono 1
del sector URR1 de las NNSS de Alhaurín el Gran-
de. Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Coín, al tomo 944, libro 278, folio 107, finca núme-
ro 21.368, inscripción tercera.

2. Finca número 15. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Coín, al tomo 944, libro 278,
folio 109, finca número 21.369, inscripción tercera.

3. Finca número 18. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Coín, al tomo 944, libro 278,
folio 155, finca número 21.372, inscripción tercera.

4. Finca número 21. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Coín, al tomo 944, libro 278,
folio 121, finca número 21.375, inscripción tercera.

5. Finca número 22. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Coín, al tomo 944, libro 278,
folio 123, finca número 21.376, inscripción tercera.

6. Finca número 26. Inscripción: En el Registro
de la Propiedad de Coín, al tomo 944, libro 278,
folio 131, finca número 21.380, inscripción tercera.

Tipo de subastas: 13.244.056 pesetas cada una.

Dado en Coín a 18 de enero de 1999.—El Juez,
Ángel Antonio Morán Martínez.—El Secreta-
rio.—17.074.$


