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entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante 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.

Quinta.—En el caso de que hubieran de suspen-
derse cualquiera de las tres subastas se traslada su
celebración, a la misma hora, que el día siguiente
hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus-
pendida.

Sexta.—Si no se hubiese podido notificar el seña-
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse
en ignorado paradero, se entenderá notificado por
la publicación del presente edicto.

Séptima.—Las subastas serán por lotes separados.

Bienes objeto de subasta

Primer lote: A) Urbana.—Cinco, vivienda tipo
dúplex, sita en término municipal de Pilar de la
Horadada, con fachada a la calle Formentera. Está
situada quinta contando de izquierda a derecha,
según se mira de frente desde la calle de su situa-
ción. Tiene una superficie construida en planta baja
de 70 metros 70 decímetros cuadrados y en planta
alta de 43 metros 97 decímetros cuadrados. Tiene
un patio en la parte trasera, que ocupa una superficie
de 24 metros 57 decímetros cuadrados, y en la
parte delantera tiene un jardín, que ocupa una super-
ficie de 45 metros 28 decímetros cuadrados, o sea,
en total ocupa una parcela de 140 metros 55 decí-
metros cuadrados. Está distribuida en diferentes
habitaciones y dependencias. Linda: Frente, calle
de su situación; derecha, entrando, avenida de Los
Segundas; izquierda, entrando, dúplex número 4,
y fondo, la mercantil «Mare Nostrum Mar Menor,
Sociedad Anónima». Se forma por división material
de la inscrita en el número 7.422, obrante al folio 205
del tomo 1.553 del archivo, libro 71 de Pilar de
la Horadada, que es la extensa.

Inscripción: Inscrita al tomo 1.553, libro 71 de
la Sección de Pilar de la Horadada, folio 214,
finca 7.427, inscripción primera.

Valor, a efectos de primera subasta: 10.260.000
pesetas.

Segundo lote: B) Urbana.—Quince, vivienda tipo I
del edificio en construcción, situado en término de
Pilar de la Horadada, paraje de los Luises, en la
calle Torrevieja, y fachada también a la avenida
de Carrasca, sin número, situada a la derecha, en
primer término, subiendo por la escalera de la segun-
da planta alzada del edificio, que tiene una superficie
construida de 116 metros 69 decímetros cuadrados,
y una útil de 84 metros 62 decímetros cuadrados,
distribuida en vestíbulo, pasillo, estar-comedor,
terraza, cocina, lavadero, tres dormitorios y baño.
Linda: Al norte, vivienda tipo H de la misma planta
y rellano de la escalera; levante, avenida de la Carras-
queta; mediodía, recinto ferial municipal y en parte
patio de luces, y poniente, dicho patio, vivienda
tipo H de la misma escalera y rellano de ésta por
donde tiene su entrada.

Inscripción: Inscrita al tomo 1.645, al libro 92
de Pilar de la Horadada, folio 211, finca 9.118,
inscripción primera.

Valor, a efectos de primera subasta: 7.140.000
pesetas.

Tercer lote: C) Urbana.—En término de Pilar
de la Horadada. Urbanización denominada «El Pinar
de Campoverde», parcela de terreno número 79,
con una superficie de 312 metros cuadrados, aproxi-
madamente, sobre la que hay construida una vivien-
da unifamiliar de las siguientes características: Chalé
modelo «Piscis», de planta baja, con una superficie
de 68 metros 42 decímetros cuadrados, distribuidos
en porche, estar-comedor, estancia, cocina, dos dor-
mitorios, baño y pasillo. Linda todo: Norte, sur y
oeste, respectivamente, con parcelas números 78,
80 y 50 de la urbanización, y al este, con calle
de la urbanización por donde tiene su acceso. La
parcela de esta finca se segrega de la inscrita con
el número 56.083, obrante al folio 11 del tomo 764
del archivo, libro 587 de Orihuela, inscripción pri-
mera.

Inscripción: Inscrita al tomo 1.393, libro 12 de
Pilar de la Horadada, folio 3, finca 1.082, inscripción
primera.

Valor, a efectos de primera subasta: 8.500.000
pesetas.

Dado en Orihuela a 18 de marzo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Isabel Gómez Bermú-
dez.—El Secretario judicial.—20.139.$

ORTIGUEIRA

Edicto

Doña María Azucena Recio González, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia de Ortigueira (A Coru-
ña),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 230/1997 B, en recla-
mación de 8.000.000 de pesetas, más la suma de
2.272.000 pesetas presupuestadas para intereses,
gastos y costas, a instancias de la Procuradora doña
Yolanda Borrás Vigo, en nombre y representación
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en Cantón Pequeño, número 1, de A
Coruña, y con código de identificación fiscal
A-150001228, contra don Manuel Casas Sánchez,
con documento nacional de identidad número
32.588.321, y doña María Soledad Vázquez Prieto,
con documento nacional de identidad número
76.393.178, ambos con domicilio en Cariño, calle
Río Soutullo, número 2, 2.o Habiéndose dictado,
con fecha 13 de abril de 1999, providencia en los
referidos autos, por la que se anuncia la venta en
pública subasta, por término de veinte días, del bien
inmueble hipotecado a los demandados, que luego
se describirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en la siguiente forma:

En primera subasta, el día 30 de junio de 1999,
a las once horas, por el tipo de la tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por
100 del tipo, el día 8 de septiembre de 1999, a
las once treinta horas.

En tercera subasta, en el supuesto de no quedar
rematado en ninguna de las anteriores, el día 6
de octubre de 1999, a las once horas, sin sujeción
a tipo, pero con las demás condiciones de la segunda.

Se advierte:

Primero.—El tipo de subasta es el de 13.632.000
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licitadores previamente en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y 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 res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Puerto y municipio de Cariño. En el sitio deno-
minado Pedrouzos, un solar de 126 metros cua-
drados. Linda: Norte, otro solar, que fue de don
Bernardo Teijeiro Abellá, vendido a otro señor; sur,
camino de 3 metros de ancho; este, con otro camino
de igual medida, y poste, mas de don Leonardo
Abellá. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ortigueira, al tomo 373, libro 7, folio 130, finca
número 18.463, inscripción quinta. Actualmente fin-
ca registral número 1.137.

Sobre la finca descrita existe una vivienda uni-
familiar en construcción, compuesta de planta baja,

destinada a garaje, cuarto de calderas y almacén;
planta primera, compuesta de salón, cocina, cuarto
de aseo y un estudio; planta segunda, con cuatro
dormitorios y dos baños, y planta bajo cubierta,
sin compartimentar. La estructura está prácticamen-
te finalizada, faltando rematar los interiores.

Y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, en el tablón de anuncios del Juz-
gado de Paz de Cariño, en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado»,
expido y firmo el presente en Santa Marta de Orti-
gueira a 13 de abril de 1999.—La Juez, María Azu-
cena Recio González.—El Secretario.—20.126.$

PUERTO REAL

Edicto

Don Enrique Gabaldón Codesido, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Puerto Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 125/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima», contra don Enrique Nodal
Negreira, 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, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 17
de junio de 1999, a las diez horas, con las pre-
venciones 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 1279, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito 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 22 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 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 16 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 las
fincas subastadas.
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Bienes que se sacan a subasta

Casa en Puerto Real, calle Amargura, número 82,
antes Eustaquio Ávila, 82, de 114 metros cuadrados;
linda: Derecha, entrando, con la número 80; izquier-
da, la número 84 de la misma calle, y fondo, calle
Soledad, número 2. Está inscrita al libro 140, fo-
lio 236, finca 1.016, inscripción cuarta.

Valor: 16.432.500 pesetas.
Trozo de terreno en Chiclana de la Frontera, al

sitio conocido por «Alameda y Cañada del Lobo»,
de 9 áreas 5 centiáreas; dentro de su perímetro
existe una vivienda de 96 metros cuadrados. Linda:
Al norte, con el callejón del Lobo y la finca de
don José García Conejo; sur, finca de don Juan
Ríos Martín; este, con resto de finca matriz, y oeste,
finca de don José García Conejo y don Rafael Gar-
cía. Está inscrita al libro 502, folio 140, finca 30.379,
inscripción cuarta.

Valor: 4.675.500 pesetas.
Tipo de subasta: El que consta al lado de las

descripciones.

Dado en Puerto Real a 18 de marzo de 1999.—El
Juez, Enrique Gabaldón Codesido.—El Secreta-
rio.—20.146.$

REUS

Edicto

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Reus,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 442/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, contra don Alberto Antonio Peña
Bueno y doña Matilde Jorba Galibert, 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, 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 28 de julio 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 Viz-
caya, número 4190.000.18.0442.98, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del
bien, es decir, 1.711.116 pesetas, 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, desde una hora antes de la cele-
bración de la subasta; 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 septiembre 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 octubre
de 1999, a las once horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 30 por 100 del tipo
de tasación, es decir, 1.711.116 pesetas.

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

Entidad número 4. Local comercial identificado
con el número 3 del edificio en Cambrils, urba-
nización «Playa Vilafortuny»; de 64 metros 80 decí-
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 3 de Reus, al tomo 534, libro 315,
folio 121, finca número 22.263.

Tipo de subasta: Tasada en 5.703.720 pesetas.
No constan cargas anteriores y por tanto pre-

ferentes.

Dado en Reus a 27 de abril de 1999.—El Secretario
judicial, Manuel Jorques Ortiz.—19.952.$

RUBÍ

Edicto

Don Juan José Barroso Casai, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Rubí y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 377/1997, a instancia
de Caixa d’Estalvis de Terrassa, representada por
el Procurador don Jaime Izquierdo Colomer, contra
doña Clara Ferrero Zafra, en el que se ha acordado
sacar a subasta por veinte días los bienes que luego
se dirán bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en calle Pere Esmen-
dia, número 15, primero, de Rubí, el día 16 de
junio de 1999, a las nueve treinta horas.

En prevención de que no se haga postura admi-
sible o resulte desierta, se señala para la celebración
de la segunda, por el mismo término con rebaja
del 25 por 100 del valor de la tasación, el día 14
de julio de 1999, a las nueve treinta horas.

Asimismo, para el supuesto que no hubiera pos-
tores en la segunda o no resulten admisibles las
pujas, por idéntico término y sin sujección a tipo
alguno se señala para la celebración de la tercera
subasta el día 15 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores depositar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0847, con el número
0862000017037797, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes subas-
tados sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—No se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del precio del avalúo, y sólo
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder
el remate a un tercro. Podrán hacerse también pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en la Mesa del Juzgado, junto con aquél el resguardo
de haber efectuado la consignación el establecimien-
to señalado.

Sirva la publicació del presente edicto de noti-
ficación en forma a la demandada caso de resultar
negativa la notificación personal.

Si el día señalado es festivo o no puede celebrarse
por fuerza mayor, la celebración de la subasta tendrá
lugar al día siguiente hábil, excepto sábados.

Bienes objeto de subasta

Primer lote.—Mitad indivisa de la finca urbana
número 16, vivienda piso ático, puerta segunda, de
la casa sita en Sant Cugat del Vallés, con frente
a la calle de Oriente, número 14. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 2 de Terrassa,
al tomo 989, libro 488, folio 96, finca núme-
ro 17.621.

La valoración de la mitad indivisa es de 4.800.000
pesetas.

Segundo lote.—Mitad indivisa de la finca urbana.
Vivienda tipo dúplex en piso ático, puerta tercera
de la casa sita en Sant Cugat del Vallés, con frente
a la calle de Oriente, número 14. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Terrassa al
tomo 983, libro 496, folio 28, finca número 17.619.

La valoración de la mitad indivisa es de 4.100.000
pesetas.

Dado en Rubí a 24 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Juan José Barroso Casai.—El Secreta-
rio.—19.931.$

RUBÍ

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Rubí, con esta fecha en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que
se siguen bajo el número 188/1994, a instancias
de Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada por
el Procurador don Vicente Ruiz Amat, contra don
Enrique Ríos Royo, doña María Marcela Aroca Blas-
co, así como herederos y herencia yacente de los
mismos, en reclamación de un préstamo con garan-
tía hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera
vez la siguiente finca:

Número 1. Vivienda en planta baja, puerta pri-
mera, casa A, del edificio sito en Castellbisbal, con
frente a la calle Bellsoleig, número 1. Consta de
recibidor, comedor-estar, cocina, cuarto de baño,
aseo, cuatro dormitorios y galería donde se halla
instalado el lavadero. Ocupa una superficie de 89
metros cuadrados, y tiene anexo un cuarto trastero
en el terrado, señalado de nuevo 1, que ocupa una
superficie de 4 metros 24 decímetros cuadrados.
Linda: Por el frente, tomando como tal donde tiene
la puerta de entrada, parte vestíbulo general de entra-
da al edificio, parte hueco de la escalera y rellano
de la misma y parte vivienda puerta segunda de
su misma planta; por la derecha, entrando, izquierda
y fondo, con zona ajardinada de la propia finca;
por abajo, con subsuelo de la finca, y por arriba,
con vivienda puerta primera y segunda de la planta
primera. Tiene asignada una cuota de participación
en los elementos comunes del total conjunto de
8,74 por 100, y por edificio o escalera de 17,25
por 100.

Título e inscripción: Les pertenece por mitad en
común y proindiviso, por compra a don José Botifoll
Blanch, mediante escritura autorizada por el Notario
que fue de Rubí, don José Gómez de la Serna y
Nadal, el día 2 de noviembre de 1983, y consta
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3
de Terrassa al tomo 1.897, libro 95 de Castellbisbal,
folio 158, finca número 3.857, inscripción segunda.

Por el presente se hace saber que se saca a pública
subasta la mitad indivisa de la finca propiedad de
la señora Aroca Blasco, dado que la otra mitad
indivisa fue adjudicada a La Caixa, de Terrassa,
por auto judicial de fecha 11 de abril de 1996,
en el Juzgado de igual clase dos de Terrassa autos
233/1988, quedando actualmente subsistente la
hipoteca de la parte actora que grava dicha finca
respecto a la mitad propiedad de la señora Aroca
Blasco.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Rubí, plaza Pere Esmendia,
número 15, el día 15 de junio de 1999, a las diez
horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 6.000.000
de pesetas, tal como se pactó en su día por la tota-
lidad de la finca, en el pacto 16 de la escritura
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no
cubran dicha cantidad.


