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importe de la consignación a que se refiere el apar-
tado segundo y acompañando el resguardo de haber-
la hecho en el establecimiento destinado al efecto.

Los autos y la certificación registral están de mani-
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito de los actores con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Asimismo, para caso fuere necesaria la segunda
subasta, con la rebaja del 25 por 100, se señala
el día 16 de septiembre de 1999, y hora de las
once, y para caso fuere necesaria la tercera subasta,
sin sujeción a tipo, se señala el día 14 de octubre
de 1999, y hora de las once.

Para el supuesto de que las subastas que se acuer-
dan por primera, segunda y, en su caso, tercera
vez para los días y horas expresados, no se noti-
ficarán personalmente al ejecutado, servirá el pre-
sente edicto de tal notificación a todos los efectos
legales.

Dado en Elche a 24 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario judicial.—23.527.$

FIGUERES

Edicto

Doña Estrella Carmen Oblanca Moral, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de los de Figueres y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, bajo el número 50/1999, ins-
tados por «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», contra don Francisco Cuerva Cabrera y doña
Rosa Frutos Rodríguez, por providencia de esta
fecha, se ha acordado la venta en pública subasta
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera,
en el término de veinte días, del bien hipotecado
como de la propiedad de los demandados que al
final se indicará.

Se previene a los licitadores que:

Primero.—Para llevar a efecto la primera subasta
se señala el día 8 de septiembre de 1999, a las
diez horas, para celebrar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

De no concurrir postores se anuncia segunda
subasta para el día 7 de octubre de 1999, a las
diez horas, y si ésta también se declara desierta,
se anuncia tercera subasta a celebrar el día 11 de
noviembre de 1999, a las diez horas, en el lugar
indicado, todas ellas por los tipos que se dirán.

Segundo.—Servirá de tipo para la primera subasta
el valor fijado en 6.800.000 pesetas, no admitiéndose
posturas inferiores; para la segunda subasta servirá
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que pueda
admitirse postura inferior, y para la tercera sin suje-
ción a tipo.

Tercero.—Que los licitadores que deseen tomar
parte en la subasta, a excepción del acreedor deman-
dante, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
el 50 por 100 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.

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

Quinto.—Los autos y certificación del Registro a
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría.
Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes
anteriores y los presentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Sexto.—Que desde la publicación del presente has-
ta la celebración de la subasta respectiva podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando con el mismo, en el Juzgado, el 50
por 100 del tipo del remate.

Séptimo.—Se reservarán en depósito a instancias
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.

Octavo.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Bien hipotecado

Urbana. Casa de bajos y un piso, con patio con-
tiguo, señalada de número 4, en la calle de Figueres,
del pueblo de Sant Miquel de Fluvià, que tiene una
superficie en junto de 53 metros cuadrados, de los
que la casa ocupa unos 40 metros cuadrados, lin-
dante: Por su frente, con la citada calle; a la izquier-
da, entrando, con herederos de don José Gelada;
derecha, calle del Pozo, y fondo, finca del Ayun-
tamiento de Sant Miquel de Fluvià. Inscrita al tomo
2.683, libro 12 de Sant Miquel de Fluvià, folio 83,
finca número 401, inscripción séptima.

Dado en Figueres a 20 de mayo de 1999.—La
S e c r e t a r i a , E s t r e l l a C a r m e n O b l a n c a
Moral.—23.538.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Guadalajara,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 777/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja),
contra don José Veguillas Cobos y doña Pilar Redon-
do Lacruz, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
dado 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
30 de julio de 1999, a las doce treinta 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 A n ó n i m a » , n ú m e -
ro 1802-0000-18-0777-98, 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 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 27 de septiembre de 1999,
a las doce 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 una tercera el día 25 de octubre
de 1999, a las doce 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 los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Local 14, de la casa en término municipal de
Guadalajara, en la calle Virgen del Amparo, señalada
con el número 25.

Dicho local 14, destinado a vivienda, está situado
en la planta sexta alta, derecha subiendo por la
escalera y derecha saliendo del ascensor, señalado
con la letra A, que linda, mirado desde dicha calle;
Derecha, con el local 15, caja de ascensor y patio
de luces; izquierda, con la casa total; fondo, con
vuelo de la terraza del edificio, y al frente, con
la calle de su situación. Tiene una superficie según
título, construida, incluida parte de terraza y par-
ticipación en elementos comunes, de 187 metros
5 decímetros cuadrados, y según calificación defi-
nitiva superficie construida de 206 metros 33 decí-
metros cuadrados, y útil de 157 metros 54 decí-
metros cuadrados. Se distribuye en «hall», cocina
con terraza-tendedero, dos cuartos de baño, pasillo,
comedor, cuatro dormitorios, terraza exterior y otra
a la espalda sobre una terraza general.

Cuota: Tiene una cuota de participación en el
total valor del inmueble del que forma parte de
4,43 por 100.

Dicha finca está inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Guadalajara, al tomo 1.338,
libro 1, folio 32, finca registral número 15, ins-
cripción primera, habiendo quedado inscrita la hipo-
teca al tomo 1.338, libro 1, folio 34, finca 15, ins-
cripción tercera.

Tipo de subasta: 25.532.500 pesetas.

Dado en Guadalajara a 29 de abril de 1999.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—23.561.$

GUADALAJARA

Edicto

Don Julián Muelas Redondo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Guadalajara,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 131/1998, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de Caja de Ahorros de Cas-
tilla-La Mancha, contra don José Veguillas Cobos
y doña María del Pilar Redondo Lacruz, 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 5 de julio
de 1999, a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1802 0000
17 0131 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 procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 13 de septiembre de 1999,
a las doce 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 octubre
de 1999, a las doce 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Vivienda piso sita en Guadalajara, calle
Virgen del Amparo, 25, 6.o A. Superficie de 187,5
metros cuadrados construidos.

Registro de la Propiedad número 2 de Guada-
lajara, tomo 1.338, libro 1/1B, folio 32, finca 15
(antes 16.830), inscripción primera, letra de embar-
go A.

Tasada en 31.461.397 pesetas.

Y, para que sirva de notificación a don José Vegui-
llas Cobos y doña María del Pilar Redondo La
Cruz.

Dado en Guadalajara a 13 de mayo de 1999.—El
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.—El Secre-
tario.—23.559.$

GÜÍMAR

Edicto

Doña Almudena Medina Casado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Güímar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 224/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima», contra «Comercializadora Regional Canaria,
Sociedad Anónima», 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 septiembre de 1999, a las diez treinta
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, Sociedad Anónima», número 3743, una can-
tidad 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 admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro 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 15 de octubre de 1999, a
las diez 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 una tercera el día 16 de noviembre
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 al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Parcela de terreno, en el término municipal de
Arafo, dentro del polígono industrial «Valle de Güí-
mar», distinguida con el número 46 de la manza-
na V, en el, plano parcelario del proyecto de urba-
nización interior de la referida manzana, que tiene
una extensión superficial de 3.001 metros cuadra-
dos, y que linda: Al norte, con la parcela número
47 propiedad de la Asociación Mixta de Compen-
sación, del polígono industrial «Valle de Güímar»;
al sur, con la número 9, propiedad de «Vise Canarias,
Sociedad Anónima»; al este, con la vía a la que
da su frente, que es la que discurre en sentido
sur-norte, a través de los cruces de calles definidos
con los números 3, 10 y 11 en el plan parcial del
polígono, y al oeste, con la parcela 38 y parte de
las parcelas 37 y 39 propiedad de la Asociación
Mixta de Compensación, del polígono industrial
«Valle de Güímar». Inscripción: Al tomo 1.469 gene-
ral del archivo, libro 49 de Arafo, folio 132, finca
número 4.170, inscripción primera del Registro de
la Propiedad número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Tipo de subasta: 228.000.000 de pesetas.

Dado en Güímar a 5 de mayo de 1999.—La Juez,
Almudena Medina Casado.—El Secretario.—23.523.$

HARO

Edicto

Doña María Belén González Martín, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 401/1998, se tramita procedimiento de menor
cuantía, a instancias de «Ferrallas Haro, Sociedad
Limitada» contra «Mercantil Sazorma, Sociedad
Limitada», 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,
eo día 9 de julio de 1999, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a » n ú m e r o
2248000015040198, 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.

Tercera.—Únicamente, el ejecutante podrá con-
currir 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.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes 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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 3 de septiembre de 1999,
a las doce 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 30 de septiembre
de 1999, a las doce 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 el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la
demandada «Mercantil Saforma, Sociedad Limita-
da», en ignorado paradero.

Bien que se saca a subasta y su valor

Vivienda en Agoncillo (La Rioja), en la calle Ermi-
ta, número 20.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Logroño,
tomo 1.236, libro 47, folio 51, finca registral número
5.699.

Valorada en 23.287.344 pesetas.

Dado en Haro a 14 de mayo de 1999.—La Juez,
María Belén González.—La Secretaria.—23.473.$

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edicto

Doña Montserrat del Toro López, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Hos-
pitalet de Llobregat,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
245/1998, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
contra doña Luz Francisca d’Ángelo Arévalo, 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. Se señala para que


