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Bienes que se sacan a subasta

Casa sita en Vegaviana, calle en proyecto, de una
sola planta y una superficie solar de 83 metros 15
decímetros cuadrados, con un corral posterior de
98 metros 26 decímetros cuadrados. Tiene una
superficie útil de 74 metros 1 decímetro cuadrados.
Distribuida en estar-comedor, cocina, baño y tres
dormitorios.

Linda: Derecha, entrando, don Ramón Escudero
Díaz; izquierda, calle en proyecto, y fondo, casa
número 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Coria (Cáceres) al tomo 606, libro 61 de Mora-
leja, folio 211, finca número 5.880. Tipo de subasta:
7.654.501 pesetas.

Número 7. Local sito en Moraleja y en planta
baja del edificio en calle del Río Miño, sin número,
con entrada directa por la calle de situación. Tiene
una superficie de 64 metros cuadrados en nave diá-
fana. Le corresponde, como anejo inseparable, un
patio o corral, situado al fondo, de 21 metros 45
decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando,
con local número 6; izquierda, con local número 8,
propiedad de don Fermín Rodríguez Benito, y fon-
do, propiedad de don Clarencio Peña y don Julián
Montero. Con una cuota de participación, en rela-
ción con el valor total del inmueble y respecto de
elementos comunes y gastos, de 2 enteros por 100.
Inscrita en el mismo Registro de la Propiedad que
la anterior al tomo 635, libro 70 de Moraleja, folio
171 vuelto, finca número 6.670. Tipo de subasta:
2.527.200 pesetas.

Dado en Coria (Cáceres) a 6 de marzo de
1999.—El Juez, Baltasar de la Cruz Rodríguez.—El
Secretario.—20.216.$

DON BENITO

Edicto

Doña María del Carmen Tapia Delgado, Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 1
de Don Benito,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 58/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra don Sebastián Gallardo Casco
y doña Antonia López Hidalgo, 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 15 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
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0347-0000-18-0058-98, 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 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 cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores
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.

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
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 20 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

Urbana. Casa en la villa de Valdetorres y su calle
Hernán Cortés, señalada con el número 14, que
mide una extensión superficial de 240 metros 50
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Don Benito al tomo 1.447, libro 82
del Ayuntamiento de Valdetorres, finca registral
número 6.819, folio 193. Tipo de subasta:
22.500.000 pesetas.

Dado en Don Benito a 19 de febrero de 1999.—La
Juez, María del Carmen Tapia Delgado.—El Secre-
tario.—20.259.$

ELCHE

Edicto

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Elche y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme-
ro 376/1998, seguidos a instancia de «Calzados
Cumbres, Sociedad Limitada», contra «Cugaplas,
Sociedad Limitada», don Gabriel Córdoba Almela
y doña María Carmen Carrillo Henarejos, en cuyos
autos se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por término de veinte días el bien inmueble
constituido en garantía hipotecaria de la propiedad
de los demandados que más adelante se describe
con indicación del tipo pactado para la subasta.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

En primera subasta, el día 16 de junio de 1999,
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta,
sin que se admitan posturas inferior a dicho tipo.

En segunda subasta, caso de no haber habido
postores en la primera subasta ni haberse pedido
adjudicación en debida forma por el actor, el día 16
de julio de 1999, a las diez horas, por el tipo pactado
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan
posturas inferiores a este pactado.

En tercera subasta, si no hubo postores en la
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju-
dicación por el actor, el día 16 de septiembre
de 1999, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

La subasta se regirá por las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en primera y
segunda subastas, deberá consignarse previamente
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación.

Segunda.—En tercera, el depósito consistirá en
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—Que podrá licitarse en calidad de ceder
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse

previa o simultáneamente a la consignación del
precio.

Cuarta.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Quinta.—Que los autos y certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a, 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 pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—En el acto de la subasta el rematante viene
obligado a acertar las obligaciones consignadas en
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
y si no las acepta expresamente no le será admitido
la proposición.

Bien objeto de subasta

Siete. Vivienda oeste del segundo piso, del edificio
situado en esta ciudad de Elche, calle Diagonal,
número 59, antes calle Pedro Martínez Montesinos,
número 49 de policía. Dicha vivienda ocupa una
superficie construida de 141 metros cuadrados,
incluidos los voladizos, y linda: Por la derecha, norte,
con diferentes edificios de varios propietarios; por
su frente, con el departamento 6, el patio de luces
y la caja de escalera, y ascensor por los que tiene
su acceso; por la izquierda, sur, con calle Arturo
Salvetti Pardo; por la derecha, norte, con diferentes
edificios de varios propietarios; y por espaldas, oeste,
con otro edificio de diferentes propietarios. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Elche
al tomo 1.131, libro 740 del Salvador, folio 157,
finca número 47.268-N, inscripción cuarta.

Esta valorada en 12.000.000 de pesetas.

Dado en Elche a 17 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Gordiano Casas Fernández.—La Secre-
taria.—20.206. $

ELCHE

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Elche,

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
de registro, se sigue procedimiento judicial sumario
número 327/1998 del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad
Anónima», representado por el Procurador señor
Pérez Rayón, contra doña María Teresa Sempere
Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario,
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se
procede:

Urbana quinta. Vivienda del norte de piso pri-
mero, que procede del edificio situado en esta ciu-
dad, con frente a la calle Antonio García Cayuelas,
número 3 de policía, ocupa una superficie de unos
100 metros cuadrados, y linda: Por el norte, con
don José Ramón Ernica Agulló; por el sur, con
patio de luces, rellano de escalera y la otra vivienda
de este piso; por el este, con calle de su situación,
y por el oeste, con don Antonio Sáez Galipienso.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Elche, al libro 854, folio 111, finca registral núme-
ro 28.504, tomo 1.245.

Valorada en 18.250.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en plaza de Reyes Católicos,
el día 12 de julio de 1999, a las once horas, bajo
las siguientes condiciones:


