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hipoteca es el de 9.937.500 pesetas, y que se describe
al final y cuyo remate tendrá lugar en las fechas
y bajo las condiciones siguientes:

Primera subasta a celebrar el día 1 de julio de
1999, a las diez horas.

Segunda subasta a celebrar el día 28 de julio de
1999, a las diez horas.

Tercera subasta a celebrar, el día 28 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado.

Segunda.—Desde el anuncio hasta la celebración
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, acompa-
ñando al mismo resguardo acreditativo de haber
ingresado la consignación que luego se sañalará,
posturas que se conservarán en poder del Secretario
del Juzgado, abriéndose en el acto del remate.

Tercera.—Para tomar parte en la primera subasta,
deberán los interesados ingresar previamente en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
gado número 1606, clave procedimental 18 del
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de
la tasación de la finca.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Para el caso de no haber postura admi-
sible en la primera subasta, se convoca una segunda
con rebaja del 25 por 100 de la tasación bajo las
mismas condiciones que quedan dichas y estable-
ciéndose la consignación a que se refiere el apartado
anterior en el 20 por 100 de la cantidad rebajada.

Sexta.—La tercera subasta, en su caso, se convoca
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones que
las anteriores, debiendo consignar los interesados
para poder participar en ella una cantidad igual que
la señalada para la segunda subasta.

Séptima.—La parte actora está exenta de la con-
signación establecida como requisito para poder par-
ticipar en las subastas.

Octava.—Todo licitador se entiende que acepta
como bastante la titulación y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
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.

Finca objeto de subasta

Ayuntamiento de Oleriios (A Coruña), parroquia
de Dorneda, formando parte de un conjunto urbano
sito en la parcela G de la urbanización Rialta: Núme-
ro 32, piso segundo centro, con relación a su acceso
por las escaleras del portal 1 del bloque 2. Local
de vivienda, que consta de vestíbulo, distribuidor,
cocina-tendedero, tres dormitorios, vestidor,
estar-comedor y dos cuartos de baño. Ocupa parte
de la planta alta segunda del bloque número 2,
excluido lo que corresponde a elementos comunes.
Tiene acceso por el portal 1 del bloque 2. Tipo
B del proyecto. Ocupa una superficie útil de 90
metros cuadrados. Linda, tomando como referencia
su puerta de acceso: Frente, rellano de escaleras,
el piso segundo izquierda de este mismo portal y
bloque y espacio aéreo sobre el patio de luces que
se forma a nivel de planta primera alta de este
bloque y zona del portal 1; derecha, entrando, piso
segundo derecha de este mismo portal y bloque;
izquierda, espacio aéreo sobre zona libre de conjunto
urbano, y espalda, espacio aéreo sobre calle 6 de
la urbanización.

Tipo de subasta: 9.937.500 pesetas.

Y para que así conste y sirva de anuncio para
el tablón de anuncios de este Juzgado, para los
diarios oficiales en que se ha acordado su inserción,
así como de notificación a los deudores y a sus
posibles herederos y causahabitantes, en caso de

que los mismos no fueren hallados en la finca, expi-
do, sello y firmo el presente en A Coruña a 26
de abril de 1999.—La Secretaria, María José Gil
Taboada.—20.187.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

Don Eduardo Fernández-Cid Tremoya, Juez de Pri-
mera Instancia del Juzgado número 2 de Alcázar
de San Juan,

Hago saber: Que en los autos que se tramitan
en este Juzgado con el número 17/1999, sobre pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha, representada por
el Procurador señor Sainz Pardo, contra doña Fran-
cisca Soria Caparrós y don Pablo Úbeda Cenjor,
he acordado sacar a la venta en pública subasta
la finca hipotecada, por primera vez el día 25 de
junio; por segunda el día 23 de julio y por tercera
el día 22 de septiembre, todas de 1999 y a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la primera, el precio de valo-
ración pactado en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose postura inferior.

Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam-
poco postura inferior, y para la tercera, será sin
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto,
si se cubriere el tipo de la segunda, pues en otro
caso se suspenderá el remate hasta que se de cum-
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo
131 de la Ley Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar, previamente, en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subastas, y en el caso de tercera también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra-
do, depositándolo en esta Secretaría y junto al mis-
mo, se pagará el importe de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.

Los autos y la certificación del Registro, a que
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre-
taría para que puedan examinarlos los licitadores,
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la
titulación, y 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.

Las subastas serán por lotes separados.
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera

de las tres subastas se traslada su celebración, a
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida.

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno-
rado paradero, se entenderá notificado, por la publi-
cación del presente edicto.

Bien objeto de subasta

Urbana: Número 6 de la propiedad horizon-
tal.—Vivienda unifamiliar número 6, que forma parte
del complejo unifamiliar de viviendas, sito en esta
ciudad, en la parcela de terreno o solar, al sitio
Pozo de Pindongo o Pozo Grande, hoy paseo de
San Isidro, número 12. Ocupa una superficie de
156 metros 80 decímetros cuadrados, de los que
se encuentran construidos 76 metros 20 decímetros
cuadrados y el resto destinado a solar o descubierto.
Se compone de planta baja y alta. En la planta
baja, que ocupa una superficie construida de 76
metros 20 decímetros cuadrados y útil 76 metros
47 decímetros cuadrados, se ubica: Salón-comedor,
baño, cocina, hall y garaje. En la planta alta, que

ocupa una superficie construida 69 metros 80 decí-
metros cuadrados y útil 55 metros 50 decímetros
cuadrados, se ubica: Distribuidor, cuatro dormito-
rios y baño. Linda: Frente, camino de San Isidro,
hoy paseo de San Isidro; derecha, entrando, calle
de nueva creación; izquierda, entrando, vivienda uni-
familiar número 8; fondo, vivienda unifamiliar
número 18. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de ésta al tomo 2.504, libro 647, folio 100, finca
50.554. Valorada a efectos de subasta en 16.954.000
pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 8 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Eduardo Fernández-Cid
Tremoya.—El Secretario.—20.249.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Alcázar de San Juan,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 98/1998, se siguen autos de pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don
Luis Ginés Sainz-Pardo Ballesta, en representación
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
contra don Francisco Manzaneque Alberca y doña
Encarnación Pérez-Bustos de la Guía, en reclama-
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado 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:

Urbana número 6, vivienda tipo A, sita en la
planta segunda del edificio en Campo de Criptana,
en la calle de la Soledad, número 25, con fachada
también a la calle Doña Ana, donde está marcada
con el número 10 y por la que se ubica la entrada
principal, con superficie construida de 123 metros
16 decímetros cuadrados y útil de 99 metros 37
decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
pasillo, tres dormitorios dobles y uno sencillo, baño
completo, aseo, cocina y salón-comedor con terraza
volada sobre la calle Soledad. Linda: Frente, esca-
lera: fondo, piso B; derecha, entrando, vuelo sobre
la calle Soledad; fondo, don Jesús Pintado Lucerón
y patio, e izquierda, patio y piso D. Cuota: 8 enteros
49 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 2.283,
libro 442, folio 53 vuelto, finca número 35.888,
inscripción cuarta. Valorada a efectos de subasta
en 6.019.146 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Mediodía, número 6,
de esta ciudad, el próximo día 22 de junio de 1999,
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera.—El tipo del remate será de 6.019.146
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta que este Juzgado mantiene abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 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 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—El ejecutante podrá hacer el remate en
calidad de ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia 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 títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores


