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servicio y mas de doña Eugenia Queimaño; sur,
circundado de la misma herencia; este, carretera
general de Coiro y camino de servicio, y oeste, río
y riego de agua. Figura inscrito en el Registro de
la Propiedad número 1 de Pontevedra, al tomo
1.183, libro 150 de Cangas, folio 200, finca núme-
ro 14.107.

Dicha finca ha sido valorada en 18.875.000 pesetas.

Dado en Cangas de Morrazo a 17 de junio de
1999.—El Juez, Julio César Díaz Casales.—El Secre-
tario.—27.998.$

CARLET

Edicto

Doña Asunción Benavent Piera, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de la ciudad de
Carlet y su partido,

Hace saber: Que en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 232/1998, instado por la Procuradora doña
María José Lasala Colomer, en nombre y repre-
sentación de Banco Santander Central Hispano,
contra doña Montserrat García Garrido, vecinos de
Valencia, sobre reclamación de préstamo hipote-
cario, he acordado sacar a la venta en pública subas-
ta, por primera vez y, en su caso, por segunda y
tercera vez, por término de veinte días, la finca
hipotecada que al final se describe.

Para la celebración de la primera subasta se ha
señalado el día 27 de septiembre de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
y para la segunda y tercera subastas, en su caso,
para los días 25 de octubre y 29 de noviembre
de 1999, respectivamente, a la misma hora y lugar;
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe-
dimento, con arreglo a las siguientes

Condiciones

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de préstamo de hipoteca; para la
segunda, el 75 por 100 del anterior, no siendo admi-
sibles posturas inferiores al tipo respectivo, y la ter-
cera subasta se llevará a cabo sin sujeción a tipo.

Los autos y la certificación a que se refiere la
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten-
diéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y 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.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la cuenta de con-
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur-
sal de Carlet, cuenta número 4527000180023298,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del tipo señalado para la subasta, según se trate
de la primera o de la segunda subasta, sin cuyo
requisito no serán admitidos, devolviéndose acto
seguido del remate, excepto la que corresponda al
rematante.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando el importe de la con-
signación en la forma ya establecida con el resguardo
de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artículo
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible
la notificación personal a los deudores respecto al
lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos sufi-
cientemente enterados de tales particulares con la
publicación del presente edicto.

Finca objeto de subasta

Único.—Vivienda en cuarta planta alta, tipo C,
puerta 12, del edificio sito en Silla, con frontera
principal a la avenida de Alicante, número 64 de
policía. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Picassent, al tomo 2.150, libro 242 de Silla, folio
55, finca registral número 16.024, inscripción sexta.
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
11.001.600 pesetas.

Dado en Carlet a 9 de junio de 1999.—La Juez,
Asunción Benavent Piera.—El Secretario.—28.052.$

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Castellón,

Hago saber: Por resolución de esta fecha recaída
en procedimiento especial de apremio regulado en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en
este Juzgado bajo el número 101/1999, a instancias
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y La Rioja, representada por el Procurador
de los Tribunales don Jesús Rivera Huidobro, para
la ejecución del bien hipotecado que se dirá en
garantía del crédito que ostenta frente a don Miguel
Ángel Sales Portoles y doña María Dolores Torres
Sanromán, he acordado sacar a la venta en pública
subasta, por término de veinte días, bajo las siguien-
tes condiciones:

Que servirá de tipo el pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca. No se admitirá pos-
tura alguna que sea inferior a dicho tipo pactado,
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 del
mismo y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo. Se deberá consignar,
previamente, como mínimo el 20 por 100 del tipo,
en la tercera, igual que en la segunda; el remate
podrá cederse a un tercero; los autos y las cer-
tificaciones registrales están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado; el rematante aceptará como
bastante la titulación existente; las cargas anteriores
y preferentes a la hipoteca que se ejecuta quedarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y se subroga sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado, ubi-
cada en planta segunda del Palacio de Justicia de
esta capital.

Fechas: Primera subasta el día 17 de septiembre
de 1999, a las doce horas; segunda subasta, día
15 de octubre de 1999, a las doce horas, y tercera
subasta, el día 19 de noviembre de 1999, a las doce
horas.

Finca objeto de subasta

Vivienda unifamiliar situada en Borriol, en la calle
del Trinquete, número 20, hoy 18, que ocupa la
total superficie del solar que es de 55 metros cua-
drados. Se compone de planta baja y planta alta.
La planta baja tiene una superficie de 49,49 metros
cuadrados y la planta alta tiene una superficie de
49,87 metros cuadrados. En la cubierta del edificio
existe un pequeño espacio cubierto destinado a lava-
dero. Inscripción: Registro de la Propiedad número
3 de Castellón, al tomo 900, libro 62 de Borriol,
folio 149, finca número 5.544.

Valoración a efectos de subasta: 8.813.000 pese-
tas.

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada, 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.

Y para conocimiento del público en general expi-
do el presente en Castellón a 18 de junio de
1999.—El Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.—El
Secretario.—28.180.

CASTELLÓN DE LA PLANA

Edicto

Doña María Magdalena Montañés Saborit, Oficial
en funciones de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 8 de Castellón
de la Plana,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los autos de juicio
ejecutivo tramitado en este Juzgado con el núme-
ro 33/1996, promovido por la Procuradora de los
Tribunales doña Margarit Pelaz, en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante, contra don Emilio Herrando Gil, que
se saca a pública subasta por las veces que se dirán
y término de veinte días, el bien que luego se dirá,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar
el día 6 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las prevenciones siguientes:

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

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
sin verificar depósito alguno, todos los demás pos-
tores, sin excepción, deberán consignar en la cuenta
de depósitos de este Juzgado, abierta en la sucursal
de la plaza Juez Borrull, del «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», en esta ciudad, cuenta número
1339/000/17/0033/96, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo, fijado para cada
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico ni che-
ques.

Tercera.—Podrán realizarse posturas por escrito
en pliego cerrado, desde la publicación del presente
edicto hasta la celebración de la subasta de que
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto
a aquél, el resguardo de haber efectuado la con-
signación en el establecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Únicamente el ejecutante podrá hacer
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.

Quinta.—Se previene que en acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones expresadas, y si no las acepta, no le será
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—En caso de que el deudor se encuentre
en ignorado paradero, este edicto servirá igualmente
como notificación a los deudores del triple seña-
lamiento del lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—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, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Octava.—En el caso de que la subasta hubiera
de suspenderse, por causa de fuerza mayor o por
recaer el señalamiento en día festivo, se celebrará
el siguiente día hábil, excepto sábados.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 1 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 4 de noviembre
de 1999, a las diez horas, la cual 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.
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Finca objeto de subasta

Urbana, vivienda de tipo «B», situada en el piso
primero en alto a la derecha, mirando a la fachada,
sito en la ciudad de Castellón, avenida del Doctor
Clara, número 16, con acceso independiente por
puerta recayente a la escalera de uso común, que
arranca desde el zaguán, situado en el centro de
su fachada, ocupa una superficie útil de 110 metros
63 decímetros cuadrados, distribuidos interior-
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Castellón, al tomo 982, libro 272, folio 7, finca
número 23.082, antes 23.459, inscripción primera.

Finca tasada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 9.500.000 pesetas.

Dado en Castellón de la Plana a 14 de junio
de 1999.—La Secretaria judicial, María Magdalena
Montañés Saborit.—28.190.$

CISTIERNA

Edicto

Doña Rosario María Bardón González, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Cistierna (León) y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 209/1992, se siguen autos de juicio de menor
cuantía, a instancias del Procurador señor Franco
González, en nombre y representación de don
Miguel Rueda Fernández, contra don José Ignacio
García Reyero, que se encuentran en trámite de
vía de apremio, en cuyos autos, por providencia
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta y por término de veinte días, el
bien embargado propiedad del referido deudor, que
al final se señala y con las prevenciones siguientes:

Primera.—La primera subasta se celebrará el día 17
de septiembre de 1999, a las diez treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Segunda.—El bien embargado sale a subasta por
el tipo de tasación en que ha sido valorado y que
se dice al final con su descripción.

Tercera.—Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores, salvo el acreedor deman-
dante, en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya
de Sabero, o bien en la sucursal autorizada por
la anterior de Caixa Galicia, en Cistierna, cuenta
número 2118/0000/15/0209/92, el 20 por 100 del
precio de tasación que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no pueden ser admitidos a lici-
tación.

Cuarta.—Se convoca esta subasta, sin haberse
suplido previamente la falta de títulos de propiedad,
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo
140 del Reglamento para la Ley Hipotecaria, que-
dando de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado
los autos, así como la certificación del Registro de
la Propiedad referente a las cargas, en las que consta
que la finca que se subasta no figura inscrita.

Quinta.—Que las cargas anteriores y preferentes
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el rematante las acep-
ta y queda subrogado en las responsabilidades y
obligaciones que de los mismos se deriven.

Sexta.—En todas las subastas se podrán hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando
en el Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
signación a que se refiere la condición tercera.

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

Octava.—Se devolverán las cantidades previamen-
te consignadas por los licitadores para tomar parte
en la subasta, con excepción de la correspondiente
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor,
se reservasen las condiciones de los postores que
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la cual le será
devuelta una vez cumplida la obligación por el
adjudicatario.

Novena.—El presente edicto servirá, en su caso,
de notificación al deudor, en paradero desconocido.

En el caso que la celebración de alguna de las
subastas coincidiera con un día declarado festivo,
la misma se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

De no haber postores en la primera subasta se
señala para la segunda, el día 15 de octubre de
1999, a las diez treinta horas, para la que servirá
de tipo el 75 por 100 de la valoración, no admi-
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes
de dicho tipo. Asimismo, de no existir licitadores
en dicha segunda subasta se celebrará tercera subas-
ta el día 19 de noviembre de 1999, a las diez treinta
horas, sin sujeción a tipo.

Bien objeto de subasta y su valoración

Urbana. Vivienda unifamiliar, de dos plantas,
situada en la calle Constitución, número 80, de la
localidad de Sabero; de una superficie de total cons-
truida de 204,25 metros cuadrados. No figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad.

Valor: 15.741.742 pesetas.

Dado en Cistierna a 9 de junio de 1999.—La Juez,
Rosario María Bardón González.—La Secreta-
ria.—27.960.$

CIUDAD REAL

Edicto

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Ciudad Real y su partido,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado
de mi cargo se sigue, bajo el número 52/1998, pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, promovido por Mark Elfant, repre-
sentado por el Procurador señor Villalón Caballero,
contra doña Misericordia Calero Delgado, don Jesús
Jurado Nieto (fallecido) y sus herederos, don Jesús
y don Gabriel Jurado Calero, para hacer efectivo
un crédito hipotecario de 2.000.000 de pesetas y
otras presupuestadas para intereses de 2.543.493,
y 556.000 pesetas presupuestadas para gastos y cos-
tas, en garantía de cuya responsabilidad se cons-
tituyó hipoteca sobre la finca que luego se dirá.

Condiciones

Primera.—El remate tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en
calle Caballeros, número 9, planta tercera, el día
7 de octubre de 1999, a las doce horas, para la
primera; el día 4 de noviembre de 1999, a las doce
horas, para la segunda, y el día 30 de noviembre
de 1999, a las doce horas, para la tercera.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado en el Banco Bilbao
V i z c a y a , c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
1377.0000.18.0052.98, el 20 por 100 del tipo, tanto
en la primera como en la segunda, y en la tercera
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda.

Tercera.—No se admitirán posturas que sean infe-
riores al tipo pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca, en la primera subasta, ni inferiores
al 75 por 100 del tipo de la primera en la segunda
subasta celebrándose la tercera sin sujeción a tipo.

Cuarta.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a tercero.

Quinta.—Los autos y la certificación a que se refie-
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
para poder ser examinados por los interesados.

Sexta.—Se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas y gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.

Séptima.—El presente edicto servirá como noti-
ficación de las subastas a los demandados, en caso
de no ser posible la notificación personal.

El bien que se subasta y su precio son los siguien-
tes:

Casa sita en Miguelturra, calle Queipo de Llano,
hoy Pablo Ruiz Picasso, número 9. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de Ciudad Real,
al tomo 1.426, libro 139, folio 111, finca 4.119,
inscripción séptima.

Tipo: 13.000.000 de pesetas.

Dado en Ciudad Real a 11 de febrero de 1999.—El
Magistrado-Juez, José Eduardo Lledó Espadas.—La
Secretaria.—28.035.$

CIUDAD REAL

Edicto

Doña María Pilar Astray Chacón, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Ciudad Real,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el
número 293/1998 se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada
por la Procuradora doña Tomasa Martínez García,
contra don Escolástico González López y doña Rosa
María Muñoz Turrillo, 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 14 de septiembre 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 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
1385000018029398, 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 20 de octubre 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 22 de noviembre
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


