
BOE núm. 120Jueves 20 mayo 19997084

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 30. Vivienda tipo I, sita en la cuarta
planta alta del edificio en construcción «Fama IV»,
en Guardamar del Segura, con fachadas a calle
Mediterráneo, plaza Porticada y otra calle que da
acceso a dicha plaza, con entrada independiente
mediante puerta que se abre al rellano de la escalera
número 1. Es la segunda contando de izquierda
a derecha según la fachada del inmueble contem-
plada desde la calle Mediterráneo y tiene una super-
ficie construida de 58,45 metros cuadrados, y útil
de 50,08 metros cuadrados, distribuidos en dife-
rentes dependencias y servicios. Cuota: 1,55
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Dolores al tomo 1.473, libro 220, folio 183,
finca registral número 19.846, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 5.262.604 pesetas.

Dado en Orihuela a 24 de marzo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Carlos Mancho Sánchez.—El
Secretario.—20.689.$

ORGAZ

Edicto

Doña Consolación del Castillo Fuentes Rosco, Juez
de Primera Instancia número 1 de Orgaz,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 63/1998, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, contra «Inmuebles
y Construcciones Marjaliza, Sociedad Limitada», 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, 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 diez treinta horas.

Se notifica al propio tiempo a referidos interesados
los señalamientos de subasta a fin de que antes
de verificarse el remate puedan librar sus bienes
pagando principal y costas, con el apercibimiento
que después quedará la venta irrevocable.

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—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
4299000018006398, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 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.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—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.

Quinto.—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 20 de julio de 1999, a las
diez treinta 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 28 de septiembre
de 1999, a las diez treinta 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 las fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Primer lote. Vivienda dos-A, con acceso indepen-
diente por la carretera de Arisgotas, sin número
en Marjaliza, que se asienta sobre una parcela de
166,50 metros cuadrados. Consta de dos plantas
con varias dependencias. Inscrita al tomo 1.187,
libro 41, folio 15, finca 4.164.

Tipo de subasta: 12.710.000 pesetas.
Segundo lote. Vivienda cuatro-A, con acceso inde-

pendiente por la calle peatonal de la urbanización
en Marjaliza, carretera de Arisgotas, sin número,
se asienta sobre una parcela de 1.798,20 metros
cuadrados. Consta de dos plantas con diferentes
dependencias. Inscrita al tomo 1.187, libro 41, folio
14, finca 4.166.

Tipo para la subasta: 12.710.000 pesetas.

Dado en Orgaz a 22 de marzo de 1999.—La Juez,
Consolación del Castillo Fuentes Rosco.—El Secre-
tario, Raúl C. Cancio Fernández.—21.595.$

OURENSE

Edicto

Por medio del presente y conforme está acordado
en los autos número 607/1998, procedimiento del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima»,
contra «Tutti Ragazzi, Sociedad Limitada», se hace
constar que en el edicto de fecha 19 de abril de 1999,
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1, Negociado I, de Ourense, por el que
se anuncian subastas, se aprecia un error, y en la
descripción de los bienes que se sacan a subasta,
donde dice: «plaza de garaje, sito en sótano del
edificio sito en calle Río Bibey, número 99»; deberá
decir: «cinco plazas de garaje, sitas en el sótano
del edificio, sito en calle Río Bibey, número 99».
Valoradas en 1.210.000 pesetas cada una.

Dado en Ourense a 6 de mayo de 1999.—El Secre-
tario judicial.—20.744.$

PIEDRAHITA

Edicto

Doña Ana Isabel Benito de los Mozos, Juez del
Juzgado de Primera Instancia de Piedrahita (Ávi-
la) y su partido judicial,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
y con el número 115/1998, se tramitan autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-
tecario, promovidos por el «Banco Central Hispa-
noamericano, Sociedad Anónima», representado
por la Procuradora señora Mata Grande, contra don
Antonio Hernández Rubio y doña Regina Carretero
de Sande, en cuyo procedimiento se ha acordado
la venta en pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días de la finca que se describirá
para el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado, el

día 8 de septiembre de 1999, a las doce horas,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad,
por lo menos, igual al 20 por 100 sin cuyo requisito
no serán admitidos devolviéndose dichas consigna-
ciones, acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor que se reservará como
parte del precio de venta.

Segunda.—El tipo de la subasta es el de la cantidad
de 10.800.000 pesetas, pactado en la escritura.

Tercera.—Podrán hacerle las posturas en sobre
cerrado.

Cuarta.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Quinta.—Podrá hacerse el remate en calidad de
ceder a terceros.

Sexta.—Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad están de Secretaría de este Juzgado
a disposición de los licitadores. Se entiende que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiera, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

En prevención de que esta primera subasta que-
dare desierta se convoca para la celebración de la
segunda, el día 13 de octubre de 1999, a las doce
horas, en las mismas condiciones anotadas ante-
riormente con la única variación de que el tipo
de la subasta será rebajado en un 25 por 100.

En prevención de que esta segunda subasta tam-
bién quedare desierta se convoca para la celebración
de la tercera, el día 10 de noviembre de 1999, a
las doce horas, cuya subasta se llevará a efecto sin
sujeción a tipo pero debiendo los licitadores para
tomar parte en la misma hacer un depósito de al
menos el 20 por 100 del tipo de la segunda.

Bien objeto de subasta

Urbana, casa en casco y término de Piedrahita
(Ávila), en calle Pastelería, número 5, de planta
baja, alta y desván, en las dos primeras varias habi-
taciones, con 120 metros cuadrados por planta. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Piedrahita,
al tomo 1.738, libro 89, folio 78, finca núme-
ro 8.698.

Dado en Piedrahita a 12 de abril de 1999.—La
Juez, Ana Isabel Benito de los Mozos.—El Secre-
tario.—20.619. $

POSADAS

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Posadas,
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 113/1997, promovido por el Procurador
señor Almenara Angulo, en representación de Ban-
co Central Hispanoamericano, contra don Francisco
Cuesta Ruedad, se saca a pública subasta por las
veces que se dirán y término de veinte días cada
una de ellas, la finca especialmente hipotecada que
al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera el día 28 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, al tipo del precio
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 26.031.025 pesetas; no con-
curriendo postores, se señala por segunda vez el
día 20 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de
esta suma; no habiendo postores a la misma, se
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día
25 de octubre de 1999, a las diez treinta horas.


