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drados y el corral 52 metros cuadrados, consta de
planta baja y cámara.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina
de Aragón (Guadalajara) al tomo 482 general del
archivo, libro 5 del Ayuntamiento de Aragoncillo,
folio 49, finca número 671.

Tipo: 7.280.000 pesetas.

Dado en Guadalajara a 8 de abril de 1999.—La
Secretaria, Rocío Guerrero Egido.—17.579.$

JAÉN

Edicto

Don Jesús María Passolas Morales, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Jaén y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan
autos, número 428/1998, procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro-
movidos por «Banco de Andalucía, Sociedad Anó-
nima», representado por el Procurador don Jesús
Méndez Vílchez, contra el bien especialmente hipo-
tecados a «Sierras de Jaén, Sociedad Anónima», en
reclamación de 4.766.823 pesetas de principal, inte-
reses y costas, en los que, por providencia de esta
fecha, he acordado sacar a subastas públicas, por
primera, segunda y tercera vez, término de veinte
días cada una, por el precio pactado en la escritura
de constitución de hipoteca la primera; 75 por 100
del mismo la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera,
el bien hipotecado a la deudora que se reseñará,
habiéndose señalado para los actos de los remates,
sucesivamente, los días 30 de junio, 30 de julio
y 30 de septiembre de 1999, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las con-
diciones siguientes:

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca que se
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre-
sado tipo, y la tercera lo será sin sujeción a tipo.

Para tomar parte en la primera subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén,
cuenta número 2049.000.18.428/98, el 20 por 100
efectivo del valor del bien, y para la segunda y ter-
cera, el 20 por 100 expresado del 75 por 100 del
valor del bien, sin cuyo requisito no serán admitidos
a licitación.

En la primera y segunda subastas no se admitirá
postura alguna que sea inferior a los tipos de las
mismas; la tercera lo será sin sujeción a tipo.

Que 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; que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes, 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.

En cualquiera de las subastas, el remate podrá
hacerse en calidad de cederlo a un tercero.

Desde el presente anuncio y hasta la celebración
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de
haber efectuado la consignación anteriormente
dicha en el establecimiento destinado al efecto.

Bien objeto de subasta

Número 6. Local para oficinas en la planta pri-
mera, letra D, del edificio situado en la ciudad de
Jaén, en la plaza de Curtidores, sin número de orden,
con una superficie construida de 87 metros 68 decí-

metros cuadrados, y útiles de 74 metros 5 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Jaén al libro 97, tomo 1.867, folio
223, finca registral número 8.014.

Valor, a efectos de subasta, 10.000.000 de pesetas.

Dado en Jaén a 7 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Jesús María Passolas Morales.—El Secre-
tario.—17.609.$

LA OROTAVA

Edicto

Don Carlos E. Calero Cedres, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de La Orotava,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 237/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra «United Cars, 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, 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 junio
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 Viz-
caya, Sociedad Anónima» número 3770, 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 21 de julio de 1999, y hora
de las diez, 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 horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con 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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Parcela señalada con el número ocho-a
de la manzana de sigla VII, en polígono industrial
de «San Jerónimo», sito en la villa de La Orotava,

que mide 420 metros cuadrados y que linda: Norte,
parcela número 1 de la misma manzana; sur, calle I;
este, parcela 7 de dicha manzana, y oeste, parcela
89-b de dicha manzana. Inscripción: Tomo 996,
libro 329 de La Orotava, folio 221, finca número
22.320. Ha sido hipotecada a efectos de subasta
en la suma de 46.000.000 de pesetas.

Tipo de subasta: El señalado en la inscripción.

Dado en La Orotava a 13 de abril de 1999.—El
J u e z .—E l Se c r e t a r i o , Ca r l o s E . Ca l e r o
Cedres.—17.573.$

LA RODA

Edicto

Don Antonio Santos Núñez-Cortés, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de La Roda,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 164/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja Castilla La Mancha,
contra doña Remedios Lozano González, 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,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día 14 de junio de 1999,
a las doce 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número
0064000018016498, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirva 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 12 de julio de 1999, a las
doce 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 6 de septiembre
de 1999, a las doce 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 deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.


