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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 octubre 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 15 de noviembre
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.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Apartamento segunda planta, puerta número 224,
calle Vendrell y Falset, edificio Catalunya-92, núme-
ro 3, Vilaseca. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Vilaseca Salou, finca número 42.853, tomo 1.581,
libro 493 de Vilaseca, folio 62. Tasada en 8.000.000
de pesetas.

Apartamento segunda planta, puerta número 225,
calle Vendrell y Falset, edificio Catalunya-92, núme-
ro 3, Vilaseca. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Vilaseca Salou, finca número 42.855, tomo 1.581,
libro 493 de Vilaseca, folio 63. Tasada en 8.000.000
de pesetas.

Dado en Tarragona a 7 de junio de 1999.—La
Secretaria judicial, Raquel Aunós Gómez.—26.445.$

TERRASSA

Edicto

Don Pedro José Cordón Carvajal, Secretario en
sustitución del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Terrassa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 240/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Habit Urba, Sociedad Limi-
tada», contra don Antonio Carretero García, 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 29 de septiembre
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, previamen-
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
086600018024097, 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 octubre 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 24 de noviembre
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 número 3. Local número 3, sito en

Terrasa, calle F. Macía, números 4 y 6, antes Maes-
trazgo. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Terrassa al tomo 2.087, libro 985, de la
sección segunda, folio 181, finca 63.281.

Valoración inicial: 38.600.000 pesetas.

Dado en Terrassa a 28 de mayo de 1999.—El
Secretario, Pedro José Cordón Carvajal.—26.364.$

TOLEDO

Edicto

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez acci-
dental del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Toledo,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo 455/1990, instancia de «Duri, Sociedad
Anónima», comercial, contra don Leandro Vaquero
Pérez y en ejecución de sentencia dictada en ellos
se anuncia la venta en pública subasta, por término
de veinte días, del bien inmueble embargado a la
demandada, que ha sido tasado, pericialmente, en
la cantidad que se dirá. Cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
la calle Gerardo Lobo, sin número (Toledo), en
la forma siguiente:

En primera subasta, el día 30 de julio de 1999,
y hora de las diez, por el tipo de tasación.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo, el día 30 de septiembre de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás
condiciones de la segunda.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el día 29 de octubre de 1999,
a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero con las
demás condiciones de la segunda.

Para el supuesto de que alguna de las subastas
que vienen señaladas no pudiere tener lugar en el
día y hora que viene fijado, por causas de fuerza
mayor o coincidir en día festivo local o nacional,
se entiende que la misma se celebrará al siguiente
día hábil, en el mismo lugar y hora, sin necesidad
de nuevo señalamiento.

Se advierte:

Primero.—Que no se admitirá postura, en primera
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.

Segundo.—Que para tomar parte deberán consig-
nar, previamente, los licitadores, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, oficinas
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 4.317,
clave 17, una cantidad igual o superior al 20 por
100 de los respectivos tipos de licitación.

Tercero.—Que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado, acompañando al mis-
mo el resguardo de ingreso a que se refiere el punto
segundo, sin cuyo requisito no serán tenidas en
cuenta.

Cuarto.—Que la parte actora ejecutante podrá lici-
tar en calidad de ceder a un tercero, cesión que
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la
consignación del precio.

Quinto.—Que a instancia del actor, podrán reser-
varse los depósitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos
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.

Sexto.—Que los títulos de propiedad, suplidos por
certificación registral, estarán de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de
manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

La finca objeto de licitación es la siguiente:
Vivienda en Toledo, avenida Río Guadarrama,

44, portal 8, piso segundo A con una superficie
aproximada de 90 metros cuadrados. Se compone
de tres dormitorios, salón, cocina y dos cuartos de
baño. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Toledo al tomo 981, libro 473, folio 1, finca
32.830.

Precio tipo de salida en subasta, 7.750.000 pese-
tas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación
bastante para los demandados, por razones de eco-
nomía procesal y para el caso de la notificación
a que se refiere el artículo 1.498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y regla 7.a del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, no pudiera tener lugar con la noti-
ficación suficiente requerida por la Ley.

Dado en Toledo a 27 de mayo de 1999.—El Magis-
trado-Juez, Mariano Zabala Alonso.—El Secreta-
rio.—26.342.$

TORREMOLINOS

Edicto

Doña María José Ferrer Fernández, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Torremolinos,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 27/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispano Americano,
Sociedad Anónima», contra don Manuel Velasco
Velasco, doña María de Gracia Rivera Velasco, don
Francisco Yáñez Bravo y doña Dolores Velasco Bra-
vo, 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 8 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas, con las pre-
venciones 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-
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caya, Sociedad Anónima», número 3113, una can-
tidad 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 requi-
sito no serán admitidos, 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 7 de octubre 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 10 de noviembre
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 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
Finca 2.802-A, tomo 136, libro 136, folio 179.
Finca número 9. Piso o vivienda letra H, situada

en la planta baja del edificio o bloque número 2,
procedente en su origen de la hacienda denominada
del Tomillar, pago Arroyo de la Miel. Responde
al tipo C de construcción y su acceso lo tiene por
el portal número 6 del edificio. Tiene superficie
útil 73 metros 90 decímetros cuadrados y construida
de 81 metros 72 decímetros cuadrados, compuesta
de vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cuarto
de baño y cocina con lavadero.

Tipo de subasta: 6.366.360 pesetas.

Dado en Torremolinos a 25 de mayo de 1999.—La
Juez, María José Ferrer Fernández.—El Secreta-
rio.—26.494.$

VALENCIA

Edicto

Doña María Pilar Cerdán Villalba, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos procedimiento judicial sumario
número 1.176/1991, promovidos por Argentaria,
Caja Postal y Banco Hipotecario de España, y pos-
teriormente subrogados en posición de la actora
y por lo tanto actores a don José Haro Esplugues
y «Paraiso Casablanca, Sociedad Limitada», repre-
sentados por la Procuradora doña María Egea Lla-
cer, contra «Raimp, Sociedad Anónima», en cuyos
autos he acordado sacar a la venta en pública subasta
por primera vez, y término de veinte días, los bienes
especialmente hipotecados que a continuación se
relacionan, para cuya celebración se ha señalado
el día 19 de julio de 1999, a las doce horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y si se sus-
pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará

el siguiente día, a la misma hora, y en sucesivos
días si se repitiera o persistiere tal impedimento,
con las condiciones establecidas en el artículo 131
de la Ley Hipotecaria y las siguientes.

Primera.—Sirve de tipo para la subasta el pactado
por las partes en la escritura de hipoteca y no se
admitirán posturas inferiores a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo,
mediante su ingreso en la cuenta corriente número
4439 del Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón,
número 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que
sea admitido postor alguno que no aporte el corres-
pondiente resguardo de ingreso.

Tercera.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto
en Secretaría para que puedan examinarlos cuantos
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
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 asimismo que
el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Se hace constar que en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado
para celebración de segunda subasta, para la que
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día
13 de septiembre de 1999, a las doce horas, y para
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 13
de octubre de 1999, a las doce horas.

Bienes objeto de subasta

Lote primero: Vivienda, sita en Alicante, calle
Juan Ballesta, número 3, zaguán 2, piso séptimo,
puerta 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alicante I, al tomo 2.201, libro 1.321, folio 169,
finca número 76.678.

Valorada, a efectos de subasta, en 5.824.000 pesetas.
Lote segundo: Vivienda, sita en Alicante, calle

Juan Ballesta, número 3, zaguán 2, pisos tercero
y cuarto, puerta 4. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alicante I, al tomo 2.201, libro 1.321,
folio 127, finca número 76.650.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.756.000 pesetas.
Lote tercero: Vivienda, sita en Alicante, calle Juan

Ballesta, número 3, zaguán 2, pisos primero y segun-
do, puerta 4. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alicante I, al tomo 2.201, libro 1.321, folio 100,
finca registral número 76.632.

Valorada, a efectos de subasta, en 7.756.000 pesetas.

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla 7.a, párrafo último del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser
posible la notificación personal a la deudora respecto
al anuncio de la subasta, queda aquella suficien-
temente enterada con la publicación del presente
edicto.

Dado en Valencia a 12 de mayo de 1999.—La
Magistrada-Juez, María Pilar Cerdán Villalba.—El
Secretario.—26.085.$

VALLS

Edicto

Doña Victoria Delfa Urpi, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Valls y su partido
(Tarragona),

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
en este Juzgado bajo el número 178/1998, a ins-
tancia de Caixa Estalvis Laietana, representada por
el Procurador don Albert Solé, contra don José Bata-
lla Peralta y doña Trinidad Fonoll, en reclamación
de un préstamo hipotecario por 5.213.007 pesetas,
en el que se ha acordado, en resolución de esta
fecha, sacar a la venta en pública subasta, por pri-
mera vez y término de veinte días, la finca hipo-
tecada que después se dirá, en la siguiente forma
y condiciones:

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 28 de julio de 1999, a las
doce quince horas.

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca de 6.486.000 pesetas y no
se admitirá postura alguna que sea inferior al mismo.

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar, previamente, en la cuenta de
depósitos y consignación de este Juzgado número
4235 000 18 0178 98, abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina de Valls, número 855, calle Jaume
Huguet, el 40 por 100 del referido tipo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, debiéndose presentar
el resguardo de dicho ingreso.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, desde la publicación del presente hasta el
momento de la celebración, acompañando el res-
guardo de haber ingresado el 40 por 100.

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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.

Los autos y la certificación del Registro quedan
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

Se entiende que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación.

En prevención de que no hubiere postor alguno
y quedare desierta la primera subasta, se ha señalado
para que tenga lugar el remate de la segunda, con
las mismas condiciones y para la que servirá de
tipo el 75 por 100 de la primera, el día 20 de
septiembre de 1999, a las doce quince horas; y para
el supuesto de que tampoco hubiere postores en
la segunda, se ha señalado la tercera subasta, que
se celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas con-
diciones que las anteriores, el día 18 de octubre
de 1999, a las doce quince horas.

Sirviendo el presente edicto de notificación en
forma a los demandados en caso de no ser hallados
en el domicilio designado en la escritura.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Entidad número 7. Vivienda sita en el
cuerpo A del edificio sito en Esplugas de Francoli,
calle Prat de la Riba, 62. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Montblanc al tomo 1.215, libro
163 de Esplugas de Francoli, folio 58, finca número
6.724, inscripción sexta.

Dado en Valls a 8 de abril de 1999.—La Juez,
Victoria Delfa Urpi.—El Secretario.—26.322.$

VÉLEZ-MÁLAGA

Edicto

Don Javier Soler Céspedes, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Vélez-Málaga,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de don Francisco Crespillo
Robles, contra «El Carlillos Export, Sociedad Limi-
tada», 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 30 de julio
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones 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
3008-000-18-275/98, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y el año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-


