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ARANJUEZ

Edicto

Doña María José Bernal Bernal, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Aranjuez,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 97/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Toledo, contra don
José Luis Huerta Valbuena y doña Ana Isabel Soria
Torrecilla, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
23 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 2357000018009798,
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 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 julio 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 22 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 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

Vivienda en la planta primera alta, señalada con
la letra E-1, sito en Aranjuez, con fachada a la
calle del Rey, número 39, y a la calle de Montesinos,
número 30. Ocupa una superficie útil de 149 metros
86 decímetros cuadrados, distribuida en «hall», pasi-
llo, cocina, salón, cuatro dormitorios y dos cuartos
de baño y distribuidor. Finca número 21.334, tomo
1.916, folio 193, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Aranjuez.

Tipo de subasta: 66.675.000 pesetas.

Dado en Aranjuez a 9 de abril de 1999.—La Juez,
María José Bernal Bernal.—El Secretario.—18.271.$

ARANJUEZ

Edicto. Cédula de citación

En los autos de juicio de desahucio núme
ro 23/1999, que se siguen en este Juzgado de Pri-
mera Instancia número 3 de Aranjuez, a instancia
de doña Juana Hernández Tejero, contra don Isidro
Álvarez Álvarez, se ha dictado providencia de esta
fecha mandando convocar a las partes a juicio ver-
bal, señalando para su celebración el día 15 de junio
de 1999 y hora de las diez, en primera convocatoria,
en la Sala de Audiencias del Juzgado, por la presente
se cita a quien abajo se indica para que el día y
hora expresados pueda comparecer a la celebración
del juicio, asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse, y en caso de incomparecencia del
demandado, se señala juicio en segunda convoca-
toria para el día 16 de junio de 1999, a las diez
horas, todo ello bajo apercibimiento de que no com-
pareciendo por sí o por legítimo apoderado, se decla-
rará el desaucio, sin más citarlo ni oírlo.

Asimismo, se hace saber al demandado que el
artículo 1.563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
dispone:

«Primero.—El desahucio por falta de pago de las
rentas, de las cantidades asimiladas o de las can-
tidades cuyo pago hubiera sumido el arrendatario
en el arrendamiento de viviendas o en el arren-
damiento de una finca urbana habitable en la que
se realicen actividades profesionales, comerciales o
industriales, podrá ser enervado por el arrendatario
si en algún momento anterior al señalado para la
celebración del juicio, paga al actor o poner a su
disposición en el Juzgado o notarialmente el importe
de las cantidades en cuya inefectividad se sustente
la demanda y en de las que en dicho instante adeude.

Segundo.—Esta enervación no tendrá lugar cuando
se hubiera producido otra anteriormente, ni cuando
el arrendador hubiese requerido, por cualquier
medio que permita acreditar su constancia, de pago
al arrendatario con cuatro meses de antelación a
la presentación de la demanda y éste no hubiese
pagado las cantidades adeudadas al tiempo de dicha
presentación.»

Se le hace saber que según manifiesta la parte
actora en la papeleta de demanda sí cabe en este
caso la enervación del desahucio mediante el pago
o consignación del importe de las cantidades en
cuya inefectividad se sustenta la demanda.

Y para que conste y sirva de cédula de citación
a don Isidro Álvarez Álvarez, expido y firmo la
presente en Aranjuez a 22 de abril de 1999.—El
Secretario.—18.151-E.

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Rosario Lara Hernández, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de los de Arenys de Mar y su partido judicial,

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria que con el número
179/1998 se sigue en este Juzgado, a instancia de
la entidad «Banca Catalana, Sociedad Anónima»,
contra don Andrés González Álvarez y doña Ana
González Prieto, en los que por resolución de esta
fecha se ha acordado la venta en pública subasta,
por término de veinte días y por vez primera, segun-
da y tercera consecutivas de los bienes hipotecadas
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele-
bración de la primera subasta el día 11 de junio
y hora de las doce; para la segunda, el día 13 de
julio y hora de las doce, y, para la tercera, el día
13 septiembre y hora de las doce, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Santa Cla-
ra, sin número, con las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado, consistente en 6.000.000 de pesetas; para
la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera,
y la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100
del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, y el 20 por 100 del tipo de la segunda
para la tercera subasta, si hubiera lugar a ello.

Tercera.—Las consignaciones deberán ser ingre-
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
número de cuenta 514, clase 18, expediente número
179/1998.

Cuarta.—Se admitirán posturas por escrito en plica
cerrada desde la publicación de este anuncio y
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema-
te a terceros.

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, 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 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.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada
personal resultara negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrarán al día siguiente hábil, excepto
sábados, y a la misma hora.

Bienes especialmente hipotecados:

Unidad registral número 3.—Planta primera, puer-
ta tercera, que forma parte de la casa número 51
de la calle del Olivar, de Arenys de Mar; tiene una
superficie útil de 43 metros 79 decímetros cuadra-
dos. Se compone de comedor, tres dormitorios, coci-
na, aseo, lavadero y terraza. Linda: Al fondo, con
patio de la misma casa; derecha, entrando, con la
planta primera, cuarto; izquierda, con la planta pri-
mera y segundo; frente, con la caja de la escalera,
y por arriba, con la planta segunda, tercero. Tiene
un coeficiente asignado en los elementos comunes
del 2 por 100. La garantía expuesta fue aceptada
en el propio acto por el Banco, siendo inscrita en
el tomo 1.514, libro 162 de Arenys de Mar, folio
183, finca 2.126 del Registro de la Propiedad de
Arenys de Mar.

Y, para que sirva para dar la publicidad oportuna,
expido el presente en Arenys de Mar a 11 de marzo
de 1999.—La Secretaria, Rosario Lara Hernán-
dez.—18.217.$

ARENYS DE MAR

Edicto

Doña Montse Navarro Guerrero, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys
de Mar y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 15/1999, se siguen autos del procedimiento judi-
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caixa d’Estalvis de Catalunya, contra
don Martín Vergés Dulsat y doña María Blanca
Calvente Camacho, en los que por resolución de
fecha de hoy se ha acordado la venta en pública
subasta, por término de veinte días, y por vez pri-
mera, segunda y tercera consecutivas, del bien espe-
cialmente hipotecado que se reseñará, habiéndose
señalado para la celebración de la primera subasta
el día 11 de junio de 1999; para la segunda el
día 16 de julio de 1999, y para la tercera el día 17
de septiembre de 1999, todas ellas a las once treinta
horas, y en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
calle Can Nadal, sin número, de Arenys de Mar,
con las prevenciones siguientes:
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Primera.—Para la primera subasta no se admitirá
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta.
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100
del de la primera. La tercera subasta se celebrará
sin sujeción a tipo.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con
anterioridad a la celebración de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515,
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
haciéndose constar expresamente el número y el
año del procedimiento de la subasta en que se desea
participar.

Tercera.—Se podrá participar en calidad de ceder
el remate a tercero.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe
de la consignación de igual forma que la relacionada
en la condición segunda de este edicto, presentando
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría
de este Juzgado.

Quinta.—Los autos y las certificaciones del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser
examinados por todos aquellos que quieran parti-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con-
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin-
gún otro; que las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Sexta.—El presente edicto sirve de notificación a
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis-
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, caso de que la notificación personal
resultara negativa.

Séptima.—Si por fuerza mayor o por causas ajenas
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las
subastas en los días y horas señalados, se entenderá
que se celebrarán al día siguiente hábil, excepto
sábados, y a la misma hora.

Bien objeto de subasta

Urbana. Finca número 2. Vivienda en la planta
piso en el término de Canet de Mar, calle Sant
Miquel, número 56, se accede mediante una escalera
exterior e independiente desde el patio delantero
del edificio. Tiene una superficie total construida
de 78 metros cuadrados. Consta de varias depen-
dencias y servicios. Linda: Por el frente, oeste, con
vuelo sobre la calle Sant Miquel; por la derecha,
entrando, sur, con don Antonio Jerez Céspedes;
por la izquierda, norte, con don José Dulsat Xapellí
y señora; por el fondo, este, con vuelo del patio
de la finca número 1, y por el techo, con el terrado
de uso común del edificio. Cuota: Se le asigna una
cuota de participación en los elementos comunes
del inmueble del 40 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Arenys de Mar al tomo 1.757
del archivo, libro 156 de Canet de Mar, folio 46,
finca número 7.987, inscripción tercera de hipoteca.

Tipo de la subasta: 11.253.000 pesetas.

Dado en Arenys de Mar a 6 de abril de 1999.—La
Secretaria judicial, Montse Navarro Guerre-
ro.—18.214.$

BADAJOZ

Edicto

Don Pedro Javier Altares Medina, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Badajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 17/1998, se tramita procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Faustino Manso Virón y doña Jacinta Remedios

Mendo, 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 7 de junio de 1999, a las once horas, con las
prevenciones siguientes, y sirviendo el presente edic-
to de notificación a los demandados para el caso
de que se encontraran en paradero desconocido:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de 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 0331/0000/18/17/98,
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
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga 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 5 de julio 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 6 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.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Casa sin número de gobierno en la calle
Cervantes, del pueblo de Salorino, hoy en el Registro
fiscal de edificios y solares señalada con el número
33, de una sola planta con corral; que mide incluido
el corral 150 metros cuadrados. Inscripción: Tomo
388, folio 118, libro 37 de Salorino, finca número
2.607, inscripción primera, del Registro de la Pro-
piedad de Valencia de Alcántara.

Tasada pericialmente en 6.100.000 pesetas.

Dado en Badajoz a 4 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Pedro Javier Altares Medina.—El
Secretario.—18.284.$

BADAJOZ

Edicto

Doña Cristina Loma Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ba-
dajoz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 37/1997, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Monte de Piedad y Caja General
de Ahorros de Badajoz, contra doña Matilde Tagle
Ortiz, en reclamación de credito 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 14 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», 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 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 14 de julio 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 pevenciones 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 14 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 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 33, piso 5.o, tipo A), en avenida

de Colón, número 1, de Badajoz. Mide 148 metros
cuadrados. Tiene anejo un cuarto trstero en la
cubierta terraza del edificio. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Badajoz al tomo 1.695,
libro 211, folio 150, inscripción primera, finca
número 12.729 (antes 26.057).

Tasada a efectos de subasta en 8.208.000 pesetas.

Dado en Badajoz a 22 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, Cristina Loma Martínez.—El
Secretario.—18.169.$

BARACALDO

Edicto

Advertida errata en la inserción del edicto del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bara-
caldo, procedimiento 210/1994, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 99, de fecha
26 de abril de 1999, página 5741, segunda y tercera
columnas, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el párrafo primero, fecha de celebración de
la primera subasta, donde dice: «... el día 6 de
junio de 1999 ...»; debe decir: «... el día 6 de julio
de 1999 ...».


