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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/as
en la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de julio de 1999, a las
nueve treinta 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 la tercera el día 20 de septiembre
de 1999, a las nueve 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Lote número 1. Nuda propiedad de mitad indi-
visa de la urbana, casa sita en Gandesa, plaza de
la Iglesia, número 12, antes 13. Superficie aproxi-
mada e 150 metros cuadrados, aproximadamente.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandesa,
finca registral 357, tomo 524, libro 53, folio 196.
Tasada en 16.000.000 de pesetas.

Lote número 2. Nuda propiedad de una cuarta
parte indivisa de rústica, secano, sita en Gandesa,
partida plana, con una cabida de 1 hectárea 57
áreas 54 centiáreas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Gandesa, tomo 420, libro 45, folio
93, finca registral número 5.043. Tasada en
1.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Rústica, pieza de tierra en
Aleixar, partida Camp de Vacas, superficie 6 hec-
táreas 23 áreas 99 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Reus, tomo 673, libro
70, folio 1, finca registral número 508-N. Tasada
en 10.000.000 de pesetas.

Lote número 4. Parcela industrial situada en el
polígono industrial del Francolí, término municipal
de Constanti, de 1.200 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Tarragona núme-
ro 3, tomo 1.662, libro 147, folio 147, finca registral
7.036. Tasada en 10.000.000 de pesetas.

Lote número 5. Vivienda piso 3.o, 3.a, escalera
izquierda de la casa sita en Reus, rambla Miró,
número 75. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Reus, tomo 672, libro 280 de Reus,
folio 136, finca registral número 17.600 (antes la
número 23.417). Tasada en 12.000.000 de pesetas.

Lote número 6. Urbana, porción de terreno sito
en Reus, partida Cuadra, conocida también por
Montoliú, superficie de 45 áreas 22 centiáreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Reus núme-
ro 2, tomo 620, libro 239, folio 60, finca registral
15.373. Tasada en 30.000.000 de pesetas.

Lote número 7. Vivienda en la primera planta
del bloque Martí Folguera en el terreno sito en
Vilaseca, partida Prat Prat del Cargo o Pla de Maset,
hoy en la villa de Salou, calle Serafí Pitarra, núme-
ro 9, B. Superficie 30 metros cuadrados más 6,75
metros cuadrados de terraza. Finca registral 17.101,
tomo 1.580, libro 492, folio 84. Inscrita en el Regis-
tro de Salou. Tasada en 1.000.000 de pesetas.

Dado en Reus a 26 de abril de 1999.—La Secre-
taria judicial, Cristina Pardo Aguado.—19.878.$

SANLÚCAR LA MAYOR

Edicto

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado-Juez en
comisión del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Sanlúcar la Mayor,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, con el número
398/1994, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,

a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona («La Caixa»), contra «Promociones Inmo-
biliarias Solúcar, Sociedad Anónima», en reclama-
ción 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 29 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3993-0000-18-0398-94, 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 26 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 21 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

1. Número 10.—Vivienda dúplex, número 2, en
plantas primera y segunda del edificio «Solúcar»,
sito en Sanlúcar la Mayor, en plaza del Mercado,
sin número. Inscrita al tomo 1.642, libro 210, fo-
lio 223, finca número 9.924.

Tipo: 11.250.000 pesetas.
2. Número 15.—Piso destinado a viviendas, sito

en la planta primera derecha, del bloque A, del
citado edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Ins-
crito al tomo 1.647, libro 211, folio 13, finca núme-
ro 9.929.

Tipo: 13.500.000 pesetas.
3. Número 19.—Piso destinado a vivienda, sito

en planta de ático, derecha, del bloque A, del citado
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 25, finca núme-
ro 9.933.

Tipo: 6.750.000 pesetas.
4. Número 20.—Piso destinado a vivienda, sito

en planta primera, izquierda, del bloque B, del citado
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 28, finca núme-
ro 9.934.

Tipo: 12.500.000 pesetas.
5. Número 21.—Piso destinado a vivienda, sito

en la planta primera, derecha, del bloque B, del
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 31, finca núme-
ro 9.935.

Tipo: 12.500.000 pesetas.
6. Número 22.—Piso destinado a vivienda, sito

en la segunda planta, izquierda, del bloque B, del
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 34, finca núme-
ro 9.936.

Tipo: 12.500.000 pesetas.
7. Número 23.—Piso destinado a vivienda,

sito en planta segunda, derecha, del bloque B, del
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 37, finca núme-
ro 9.937.

Tipo: 12.500.000 pesetas.
8. Número 24.—Piso destinado a vivienda, sito

en planta ático, del bloque B, del edificio «Solúcar»,
de Sanlúcar la Mayor. Inscrita al tomo 1.647, libro
211, folio 40, finca número 9.938.

Tipo: 14.250.000 pesetas.
9. Número 25.—Piso destinado a vivienda, sito

en planta primera, izquierda, del bloque C, del citado
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 43, finca núme-
ro 9.939.

Tipo: 11.250.000 pesetas.
10. Número 26.—Piso destinado a vivienda, sito

en planta primera, derecha, del bloque C, del citado
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 46, finca núme-
ro 9.940.

Tipo: 10.500.000 pesetas.
11. Número 27.—Piso destinado a vivienda, sito

en la planta segunda, izquierda, del bloque C, del
edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor. Inscrito
al tomo 1.647, libro 211, folio 49, finca núme-
ro 9.941.

Tipo: 11.250.000 pesetas.
12. Número 28.—Piso destinado a vivienda,

situado en la planta segunda, derecha, del blo-
que C, del edificio «Solúcar», de Sanlúcar la Mayor.
Inscrito al tomo 1.647, libro 211, folio 52, finca
número 9.942.

Tipo: 10.500.000 pesetas.

Dado en Sanlúcar la Mayor a 10 de marzo
de 1999.—El Magistrado-Juez, Joaquín Maroto Már-
quez.—El Secretario.—19.871.$

SANTANDER

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 5 de Santander,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 81/1993, se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, a instancia de la Procuradora doña
Carmen Quirós Martínez, en representación de
«Banco Santander, Sociedad Anónima», contra
doña Virginia García Mier, don Esteban García Ruiz
y doña Virginia Mier García, 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 de su avalúo, la siguiente
finca embargada a los demandados:

Mitad indivisa de la finca «Sotaberna» en el pueblo
de Quijano, Ayuntamiento de Piélagos, con una cabi-
da de 1 hectárea; linda: Norte y oeste, carretera,
y al sur y este, terreno común, siendo su aprove-
chamiento actual el de cultivo sin servidumbre. Den-
tro del terreno se halla construido un edificio que
mide 10 metros de frente por 9 metros de fondo,
y consta de planta baja, destinada a cuadra, y piso
destinado a pajar.

Inscrita en el libro 198 de Piélagos, folio 122,
finca 21.533, inscripción tercera, del Registro de
la Propiedad número 2 de Santander.


