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2, de un complejo urbanístico en el paraje «Campillo
del Moro», término de Énix, con una superficie cons-
truida de 121 metros 38 decímetro cuadrados y
útil de 89 metros 17 decímetros cuadrados; lindante:
Norte, pasillo de acceso; este, vivienda tipo D de
la misma planta; sur, calle de nueva apertura, y
oeste, vivienda tipo A de la misma plata y caja
de escaleras, lindando, además, por el norte, sur
y oeste, con un patio. Cuota: 1,78 por 100.

Inscripción: Número 10.951, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 36.—Vi-
vienda de tipo B, en planta segunda alta, del bloque
2, de un complejo urbanístico en el paraje «Campillo
del Moro», término de Enix, con una superficie cons-
truida de 121 metros 38 decímetro cuadrados y
útil de 89 metros 17 decímetros cuadrados; lindante:
Norte, pasillo de acceso; este, dicho pasillo de acceso
y vivienda de tipo A de la misma planta; sur, calle
de nueva apertura, y oeste, vivienda de tipo C de
igual planta, lindando, además, por el norte, sur
y oeste, con un patio. Cuota: 1,79 por 100.

Inscripción: Número 10.954, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 47.—Vi-
vienda de tipo E, en planta primera alta, del bloque
3, de un complejo urbanístico en el paraje «Campillo
del Moro», término de Énix, con una superficie cons-
truida de 121 metros 38 decímetro cuadrados y
útil de 89 metros 17 decímetros cuadrados; lindante:
Norte, pasillo de acceso; este, caja de escaleras y
vivienda de tipo A de la misma planta; sur, calle
de nueva apertura, y oeste, vivienda de tipo D de
igual planta, lindando, además, por el norte, este
y sur, con un patio. Cuota: 1,78 por 100.

Inscripción: Número 10.965, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 52.—Vi-
vienda de tipo E, en planta segunda alta, del bloque
3, de un complejo urbanístico en el paraje «Campillo
del Moro», término de Énix, con una superficie cons-
truida de 121 metros 38 decímetro cuadrados y
útil de 89 metros 17 decímetros cuadrados; lindante:
Norte, pasillo de acceso; este, caja de escaleras y
vivienda de tipo A de la misma planta; sur, calle
de nueva apertura, y oeste, vivienda de tipo D de
igual planta, lindando, además, por el norte, este
y sur, con un patio. Cuota: 1,8 por 100.

Inscripción: Número 10.970, tomo 1.592, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 68.—Vi-
vienda de tipo F, en planta primera alta, con acceso
por el portal número 3, del bloque 4, de un complejo
urbanístico en el paraje «Campillo del Moro», tér-
mino de Énix, con una superficie construida de 75
metros 3 decímetros cuadrados y útil de 59 metros
13 decímetros cuadrados; lindante: Norte, vivienda
tipo F de la misma planta; este, rellano y caja de
escaleras y patio; sur, acera que separa de don
Ramón, doña Luisa, doña María Torres Mullor y
doña Isabel Torres Gurser, y oeste, plaza pública
del conjunto urbanístico. Cuota: 1,12 por 100.

Inscripción: Número 10.986, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 74.—Vi-
vienda de tipo F, en planta segunda alta, con acceso
por el portal número 2, del bloque 4, de un complejo
urbanístico en el paraje «Campillo del Moro», tér-
mino de Énix, con una superficie construida de 81
metros 5 decímetros cuadrados y útil de 73 metros
91 decímetros cuadrados; lindante: Norte, vivienda
tipo F de la misma planta; este, rellano, caja de
escaleras y patio; sur, vivienda tipo F de igual planta,
y oeste, plaza pública del conjunto urbanístico. Cuo-
ta: 1,15 por 100.

Inscripción: Número 10.992, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 72.—Vi-
vienda de tipo F, en planta segunda alta, con acceso
por el portal número 1, del bloque 4, de un complejo
urbanístico en el paraje «Campillo del Moro», tér-
mino de Énix, con una superficie construida de 75
metros 2 decímetros cuadrados y útil de 59 metros
13 decímetros cuadrados; lindante: Norte, calle de
nueva apertura; este, rellano, caja de escaleras y
patio; sur, vivienda tipo F de la misma planta, y

oeste, plaza pública del conjunto urbanístico. Cuota:
1,12 por 100.

Inscripción: Número 10.990, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 73.—Vi-
vienda de tipo F, en planta segunda alta, con acceso
por el portal número 2, del bloque 4, de un complejo
urbanístico en el paraje «Campillo del Moro», tér-
mino de Énix, con una superficie construida de 75
metros 3 decímetros cuadrados y útil de 59 metros
13 decímetros cuadrados; lindante: Norte, vivienda
tipo F de la misma planta; este, patio, vivienda tipo
J de la misma planta y rellano de escaleras; sur,
vivienda tipo F de la misma planta, y oeste, plaza
pública del conjunto urbanístico. Cuota: 1,12
por 100.

Inscripción: Número 10.991, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Urbana. Elemento individual número 75.—Vi-
vienda de tipo F, en planta segunda alta, con acceso
por el portal número 3, del bloque 4, de un complejo
urbanístico en el paraje «Campillo del Moro», tér-
mino de Énix, con una superficie construida de 75
metros 3 decímetros cuadrados y útil de 59 metros
13 decímetros cuadrados; lindante: Norte, vivienda
tipo F de la misma planta; este, patio, rellano y
caja de escalera; sur, vivienda tipo F de igual planta,
y oeste, plaza pública del complejo urbanístico. Cuo-
ta: 1,12 por 100.

Inscripción: Número 10.993, tomo 1.597, li-
bro 121 de Énix.

Tipo de subasta:

Finca número 10.922, tasada para subasta
en 5.240.000 pesetas.

Finca número 10.928, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Finca número 10.933, tasada para subasta
en 4.960.000 pesetas.

Finca número 10.936, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Finca número 10.947, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.951, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.954, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.956, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.959, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.965, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.970, tasada para subasta
en 8.520.000 pesetas.

Finca número 10.978, tasada para subasta
en 5.240.000 pesetas.

Finca número 10.986, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Finca número 10.990, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Finca número 10.991, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Finca número 10.992, tasada para subasta
en 5.680.000 pesetas.

Finca número 10.993, tasada para subasta
en 5.260.000 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 5 de marzo
de 1999.—La Juez, María del Carmen Pedraza
Cabiedas.—El Secretario.—25.757.$

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Doña María Dolores Fernández Alcalde, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roque-
tas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 466/96, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra doña Remedios Fernández Gar-

cía, 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 20 de octubre
de 1999, a las diez 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», 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 18 de noviembre 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 diciembre
de 1999, a las diez 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 la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana. Vivienda tipo C, señalada con el núme-
ro 2 del pasillo de la planta y con el número 11
de los elementos individuales, en planta segunda
alta; ocupa una superficie construida de 113 metros
86 decímetros cuadrados, más nueve metros 61 decí-
metros cuadrados de la parte proporcional en los
elementos comunes, lo que hace una total superficie
construida de 123 metros 47 decímetros cuadrados,
siendo la útil de 101 metros 73 decímetros, todos
cuadrados. Lindante: norte, edificio de «Ofitec,
Almería, Sociedad Anónima de Construcciones»,
denominado «Aduana I»; levante, calle denominada
«B», de 15 metros de anchura, abierta a la finca
matriz; sur, pasillo de entrada y vivienda señalada
con el número 1 del pasillo de la misma planta,
y poniente, la vivienda señalada con el número 3
del pasillo de igual planta; linda, además, en una
pequeña parte, por el levante, con la vivienda de
la misma planta señalada con el número 1 del pasillo
de la planta, y por el norte, levante y poniente,
con un patio de luces.

Cuota: 2,815116 por 100. Título: Escrita de adju-
dicación de herencia por fallecimiento de su marido,
don Mustapha Bettioui Rolland, ante mí, en esta
villa, el día de hoy. Registro: Cita como referencia
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registral el tomo 2.001, libro 114, folio 183, finca
11.669. Cargas: Libre de cargas, gravámenes, inqui-
linos y precaristas, y al corriente en los gastos de
la comunidad de la que forma parte.

Tipo de subasta: 10.500.000 pesetas.

Dado en Roquetas de Mar a 3 de junio de
1999.—La Juez, María Dolores Fernández Alcal-
de.—El Secretario.—25.822.$

RUBÍ

Edicto de señalamiento de subastas

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Rubí, en el procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 246/98,
seguidos a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, representada por el Procurador don
Jaime Paloma Carretero, contra don Joaquín Pérez
Pages y doña Nuria Alonso Castillo, en reclamación
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca
a pública subasta, por primera vez, la siguiente finca:

Pieza de tierra yerma, sita en el término de la
villa de Rubí (Barcelona), procedente de la heredad
«Can Roig», de cabida 8 cuarteras 11 cuarteras,
poco más o menos, equivalentes a 3 hectáreas 44
áreas 97 centiáreas 15 decímetros cuadrados. Linda:
Al este, con don José Ribas; al sur, con don Fran-
cisco Matas; al oeste, con don José Roig, y al norte,
con don Miguel Bigorda y Robó. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Terrassa, tomo 966
del archivo, libro 479 de Rubí, folio 156, finca
número 3.873-N, inscripción séptima de hipoteca.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Rubí, plaza Pere Esmendia,
número 15, el día 7 de septiembre de 1999, a las
diez horas, previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 26.893.286
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 Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador 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.

De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 7 de octubre de 1999,
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas-
ta, en su caso, el día 4 de noviembre de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo.

Y para el caso de que la notificación a los deman-
dados de los señalamientos de las subastas resultare
negativa, sirva la publicación del presente edicto
de notificación a todos los efectos.

Dado en Rubí a 19 de mayo de 1999.—25.738.$

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edicto

Don José Espinosa Lozano, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San-
tiago y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo 168/1998, a instancia de «So-
metal, Sociedad Limitada», representada por la Pro-

curadora señora Sánchez Silva, contra don José Lui-
sa Vigo González y doña María José Bermúdez
González, en los que por resolución del día de la
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, por primera vez y por término de veinte
días, y por el tipo de valoración que se dirá, el
siguiente bien:

Rústica. Número 888-889-1 de la zona de con-
centración parcelaria de Santa María de Cruces,
Ayuntamiento de Padrón, labradío al sitio de Braña.
Mide 8 áreas 10 centiáreas. Linda: Norte, en línea
de 10 metros, Josefa Beis García (890); sur, en
una longitud de 8 metros, con camino construido
por el Servicio de Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural, con riego en medio; este, resto de
la finca matriz de que se segrega, y oeste, masa
común. Está atravesada en dirección este-oeste por
un desagüe. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Padrón, al tomo 596 del archivo, libro 136, folio
42, finca número 20.254.

Dicho bien ha sido valorado en la suma de
12.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en este Juzgado, sito en
el polígono de «Fontiñas», en la calle Viena, sin
número, de esta ciudad, el día 9 de septiembre de
1999, a las nueve treinta horas, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.—En los remates no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—En todas las subastas desde el anuncio
hasta su celebración podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél el importe de la con-
signación.

Quinta.—Que, a instancia del acreedor, se saca
el bien a pública subasta sin suplir previamente la
falta de títulos.

Sexta.—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.

En prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la segunda, con
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el
día 6 de octubre de 1999, a las nueve treinta horas,
debiendo consignar, previamente, el 20 por 100 del
tipo de esta segunda subasta; se señala para la tercera
el día 3 de noviembre de 1999, a las nueve treinta
horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse,
previamente, el 20 por 100 del tipo de la segunda
subasta.

En el caso de que algún día de los señalados
para la celebración de las subastas recayese en día
inhábil se traslada su celebración para el día siguien-
te hábil del señalado, a la misma hora.

Santiago de Compostela, 3 de junio de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Espinosa Lozano.—El Secre-
tario.—25.823.$

SEVILLA

Edicto

Don Aurelio H. Vila Dupla, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 369/1998-4.o, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de «Citibank España, Sociedad
Anónima», contra don José María Millán Álamo
y doña Dolores Pinto Carmona, 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
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 7 de septiembre 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 Bil-
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3999000000036998, 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 de este 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 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 de remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de octubre 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 subasta el día 9 de
noviembre 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 el 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, piso número 1 de la planta cuarta de
la casa en Camas, señalada con el número 3 de
la calle Baleares, con superficie de 53 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Sevilla, folio 132, tomo 1.829, libro 202
de Camas, finca 10.531, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 5.196.590 pesetas.

Dado en Sevilla a 20 de abril de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Aurelio H. Vila Dupla.—El Secreta-
rio.—25.736.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 685/1994,
promovidos por el Procurador don Francisco José
Pacheco Gómez, en representación de «Credit Lyon-


